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REMATES

RIO CUARTO. - Orden Sr. Juez Federal de Río
Cuarto, Secretaría Civil y Comercial; autos
"Banco Nación Argentina c/ Bies Juan Alberto
y Gaitán de Bies Sandra Marina - Ejecución
Hipotecaria" Expte. 325-B-97, martillero Jorge
Martín Bustos Mat. 01-026 rematará el día 27
de Junio de 2006, a las 10,30 hs.- sobre el
inmueble ubicado en calle San Juan Nº 272 -
Canals, Prov. de Córdoba.- Inmueble con todas
sus mejoras en edificado, clavado y plantado;
desig. Lote A, Quinta 77, Canals, Ped. Loboy,
Dpto. Unión; mide: 7,60mts. al S.-15,10mts. al
N; 47,70mts. al O; el E. es una línea quebrada,
parte del esq. S-E hacia el N. mide 30mts. de allí
al E. 7,50mts. de allí al N. 17,70 mts.- Sup. 495,27
Mt2s.- Linda: N. J. Copernoli; S. calle San Juan;
E. lote B, Fioloni y al O. Bochin Club Canals.-
Inscripto en Matrícula 236.977 Unión (36-05),
Base: $ 7.000.- o $ 5.250,- si no hubiere oferente
por la 1ra.-Contado, mejor postor.- El comprador
deberá abonar el 20% del precio de compra y
comisión de ley en acto de remata, saldo dentro
de los 5 días de aprobado el remate.- El inmueble
se entregará libre de deuda y gravámenes a la
fecha de la subasta y de ocupantes.- Prohibida
la compra en comisión (Art. 598 del Cod. Proc.)
El comprador deberá constituir domicilio dentro
del radio del Tribunal.- Mejoras: Casa de familia
de 50mts. cubs. aprox. En estado ruinoso.-
paredes de material, techo chapas.- Consta de
dormitorio, cocina y baño.- Servicios: Luz
eléctrica, agua corriente, asfalto, Servs.
Munips.- Para revisar; día 22/06/06 de 9 a 10
hs..- Informes Gerencia Suc. Canals o al
martillero tel. 03584-420952.- Oficina, 13 de
Junio de 2006.-

2 días - 12462 - 21/06/2006 - $ 120.-

CANALS. -  Orden Sr. Juez Civil y Comercial
de La Carlota, autos "Banco Nación Argentina
c/ Stauffer Arnoldo H. y Bellini de Stauffer Fátima
O.- Ejecución Hipotecaria", Mart. Jorge Martín
Bustos Mat. 01-026, domiciliado en Vélez
Sarsfield 1255 La Carlota, Cba.- rematará el 29
de Junio de 2006, a las 10,30 horas; o el primer
día hábil siguiente a la misma hora y lugar si
éste resultara inhábil; en el Juzgado de Paz de
Canals, Prov. de Córdoba; 1º) Lote de terreno
con sus mejoras ubicado en Canals, Ped.
Loboy, Dpto. Unión, Cba.- designado fracción
"B", parte de quinta 132; mide 60ms. al E. y O.
por 78mts. al N. y S. o sean 4.704,60Mt2s.-
Linda: S. Fracc. C; O. parte Frac. A. N y E.
calles públicas.- Base: $ 564.- Inscripto en
Matrícula 260.655 Unión (36-05).- 2º) Lote de
terreno ubicado  en Canals, Ped. Loboy, Dpto.
Unión, Cba.- designado Lote "A", quintal 32;
mide: 120 mts. al E. y O., por 35mts. al N. y S. o

sean 4.200 Mts. cdos. Linda: N.O. y S. calle
Ing. Olmos, Ameghino y Stgo. del Estero y al E.
lotes B y C.- Base: $ 7.021.- Inscripto en
Matrícula 260.656 Unión (36-05).- Oferta mínima
$ 500.- Condiciones: El comprador deberá
abonar en acto de remate el 20% del precio de
compra, comisión de ley (3%) e impuesto que
corresponda, saldo a la aprobación de la
subasta.- Contado, mejor postor.- El saldo
deberá abonarse con el interés del 2% men-
sual no acumulativo, pudiendo optar el
comprador por depositar a la orden del Tribu-
nal, dentro de las 72 horas de efectuado el
remate, el saldo sin los intereses referidos. Si
la compra se hace en comisión deberá
manifestar nombre, documento y domicilio del
comprador, quien se ratifica ente el Tribunal,
en el término de 24 horas, bajo apercibimiento
de adjudicarse al primero.- Para revisar dirigirse
al Sr. Juez de Paz de Canals, Cba.- Informes
Gerencia B.N.A. Suc. Canals o al martillero tel.
03584-420952.- Los inmuebles se encuentran
libres de ocupantes; alambrados de 8 hilos en
todos sus rumbos, postes de quebracho,
varillas de madera y los internos de 8 hilos,
postes de cemento.- Construcción de material
en estado ruinoso.- Luz eléctrica sobre los
inmuebles.- Oficina, 15 de Junio de 2006. Si
por fuerza mayor o imposibilidad del tribunal, el
día designado no fuera hábil, el mismo se
realizará el primer día hábil siguiente a la misma
hora y lugar.-

3 días - 12461 - 22/06/2006 - $ 270.-

GENERAL LEVALLE. - Orden Juez Civil, Com.
Conc. y Flia. La Carlota autos " Sibilla Héctor
Sergio c/ Leonardo Coraglio - Demanda
Ejecutiva", Lardone 01-259 dom. V. Sarsfield
1343 rematará 22/06/06 Juzgado Paz Gral.
Levalle 10,00 hs. inmueble Edif.. Lte. 4 Mza. 59
G. Levalle. Ped. Las Amarga Dpto. R. Sáens
Peña, Sup. 308 mts2. Base $ 14.140.- Fº 24.287
A. 1987 Títulos: Const. Autos ( art. 599) Acto
de remate 20% y comisión ley, saldo aprobarse,
Compra en comisión art. 586 CPC.- Ubic. 9 de
Julio e/N. Avellaneda y D. French Edif.. Living,
cocina, baño 2 dormitorios, garage, despensa..
Ocupado por simples ocupantes. Registra
Deudas Munich. y Rentas. Edictos Puntal. Of.
9/06/2006.-

3 días - 12466 - 22/06/2006 - $ 63.-

CARLOS PAZ. - Orden Sr. Juez Civ., Com.,
Conc. y Familia de Villa Carlos Paz, Sec. Nº 1
Dr. Mario G. Boscatto, en autos: "Fisco de la
Pcia. de Cba. c/ Corleto Daniel F. y Otros -
Ejecutivo- Expte. 257", Mart. Juan F. Puerta (M.P.
01-1203), con domic. en Las Heras Nº 471,
Col. de Abog., Cas. 60, V.C. Paz, rematará el
22/06/06 a las 11:00hs., o el primer día hábil

siguiente en caso de imposibilidad del tribunal,
Sala de remates del Colegio de Abogados - Las
Heras 471 - de esta ciudad. LOTE 16 MZA. 54,
Sup. 900 M2, BASE: ($ 1.930) ubicado en la
esquina de calles Los Cóndores y Los
Tamarindos. Dominio: consta a nombre de los
Sres. Federico Daniel Corleto, Nicolás Agustín
Corleto e Ignacio Miguel Corleto, al Folio Nº
28.648, Tomo 115, Año 1.979. Post. Min. $ 100.
Condiciones: Dinero de contado y/o cheque
certificado, mejor postor 20% precio más
comisión 5%, e IVA si correspondiere acto
remate, saldo aprobación o en treinta días, si
se excediera este plazo devengará un interés
equivalente a la Tasa Pasiva promedio que pub-
lica el B.C.R.A. con más 1% mensual, salvo
consignación. Comprador en comisión: Art. 586
C.P.C.C. MEJORAS: No contiene, baldío y
desocupado. Informes: T.E. 0351-4-648758,
156-767104, www.jaquemateremates.com.
Oficina,   de Junio de 2006, Fdo.- Dr. Mario G.
Boscatto-Secretario.-

3 días - 12483 - 22/06/06 - $ 144.-

O/J. 35° C.C. autos Giordano Luis Miguel c/
Martínez María Encarnación y otro - Ejec. (Expte
Nº 185423/360) Amalia H. Mingolla M.P. 01-1328
rematará 22/6/2006 - 11.00 hs. Sala de Remates
del TSJ sito en Arturo M. Bas 262.Inscripto
Matrícula N° 548.898 (11), a nombre de la
demandada un lote de terreno; ubic. Pueblo Las
Flores, desig. lote veinte, mza uno; Sup. 264
ms. Cdos. S/T, tiene una sup. Total de 268.32
ms. Cdos. Condiciones y mejoras - Edictos: La
Voz del Interior. Estado ocupación: por la
demandada. Informes: Tel. 0351-4923436 16 a
20 hs. Fdo. Dra. Mirta I. Morresi - Sec.

3 días - 12521 - 22/6/2006 - $ 54

Orden Juez 25ª Civ. C. "Municipalidad de Villa
Allende c/Aiza Roberto Sebastián y otro s/
Ejecutivo Fiscal (Exp. Nº 308795/36)" el Mart.
Iván Depetris, mat. 01-584, c/dom. En Mariano
Fragueiro Nº 260, 5º "B" rematará el 21/6/06, a
las 10 hs. en la Sala de Remates de Tribunales
(Arturo M. Bas 262), inm. Insc. Al Fº Nº 26699,
Tº 107, Año 1972, sito en calle Los Andes esq.
San Lorenzo, al lado del Nº 278 de San Lorenzo,
desig. Lote Nº 7 de la Mza. Nº 10, de Villa Allende
Cóndor. Nomenclatura Catastral: 01-03-011-
001, Sup. 572 m2. a nombre de los Sres. Aiza
Roberto Sebastián, Aiza Juan Antonio, Aiza
Ricardo Julio, Aiza de Siragusa María Josefa,
Aiza Carlos Luis y Aiza de Sesma Olga
Mercedes. Servicios: en la zona existen: agua,
luz, sin gas, zona residencial. Gravámenes:
los de autos. Títulos: art. 599 CPCC.
Condiciones: base de $ 3.775, dinero de
contado efectivo o cheque certif. m/postor,
debiendo abonar en el acto el 20% de compra,
más comisión y el saldo c/aprobación. Pasados
30 días el comprador abonará un interés del

1% men. Hasta su efectivo pago en caso de
mora  imputable  al  mismo. Informes  Mart. Tel.
0 3 5 1 - 1 5 6 7 6 3 9 5 2 . E m a i l :
ivandepetris@hotmail.com Comp. En comisión
deberá individualizar nombre, DNI y domicilio
del comitente, quien deberá ratificar la compra
en 5 días, bajo apercibimiento. Post. Mínimas: $
100 Dr. Néstor Luis Zabala, secretaria. Of. 06.

Nº 12381 - $ 90

 Orden Juez Civil y Comercial 41ª Nom. De la
ciudad de Córdoba en "Exhorto del Sr. Juez en
lo Civil, Comercial, Conc. Y Flia. De la ciudad de
Morteros, Dr. Sergio Goiran en autos: Plan
Rombo S.A. de Ahorro Para Fines Determinados
c/Ludueña Nelso Rubén y Leguizamón Miguel
Angel s/Ej. Prendaria" Expte. Nº 1057710/36"
el Martillero Marcelo Ré, MP 01-1090 con
domicilio en calle Av. Chacabuco Nº 147, 10º
"A" de Córdoba, rematará en el Tribunal de esta
ciudad, sito en calle Arturo M. Bas Nº 262, el
día 22 de junio de 2006, hora 9, en estado visto
que se encuentra Renault Clio RN Diesel, año
2000, motor Marca Renault Nº
F8QK630C465991, carrocería marca Renualt
Nº 93YBB02151J169534, Dominio DKE-519,
inscripto a nombre del demandado, por la Base
del Crédito Prendario de $ 14.779,69, en dinero
de contado en efectivo, debiendo el comprador
abonar en el acto de la subasta el 20% del
precio de su compra con más la comisión de
Ley de martillero (10%) c/post. Mín. de $ 150.
Títulos: art. 599 CPC compra en comisión el
comprador deberá manifestar nombre y
domicilio del comitente quien deberá ratificar la
compra dentro de los 5 días, bajo pena de
adjudicar el automotor al comisionado. Revisión:
Av. Parravicini Nº 2585, Bº Centro América,
Córdoba, los días 20 y 21 de junio de 2006, de
15 a 17 hs. Informe al Mart. 155-291249 Of. 15
de junio de 2006.

3 días - 12398 - 22/6/2006 - $ 71

MORRISON. - Orden Juez 1ª Inst. 1ª Nom.
C.C. Bell Ville, autos "Municipalidad de Morrison
c/Rogelio Nardi - Dda. Ejec." Mart. Lucía Rossi,
MP 01-991, rematará el 22/6/2006, 10 hs. Sala
Rem. Juz. de Paz de Morrison, el sgte. Fracc.
Terr. En Morrison, Dpto. Unión (Cba.) con Sup.
2200m2. Inscrip. Dº 1022, Fº 1248, Tº 5 año
1928. mej. Casa hab. 3 dep. s/Bv. Sarmiento, c/
dom. Ocup. Ocupado, conf. Const. Cond. De
Vta. C/base imp. De $ 1023, mejor postor, din.
Ctdo. 20% a cta. En acto remate más com. Mart.
80% resto al aprob. La sub. (art. 589 CPC).
Posturas mín. $100. Si día indic. P/sub. Result.
Inhábil ésta se realizará el día hábil sig. Al indic.
Grav. Los de autos. Títulos (art. 599 del CPC).
Por el presente se notifica al dem. Reb. Sr.
Rogelio Nardi, Inf. Mart. Marcos Juárez Nº 658,
B. Ville, Cba. Tel. 03534-15686473. Secretaria.

Nº 12378 - $ 30



Córdoba, 20 de Junio de 2006BOLETÍN OFICIAL2

ALTA GRACIA. Orden Juez Civil, Comercial,
Conc. Y Flia. De Alta Gracia en autos "Banco
Meridional Coop. Ltdo. C/Carolina Geneyer y
Ale Geneyer - Ejecutivo" El Mart. Eduardo A.
Saravia, Mat. 01-366 rematará el día 22/6/06 a
las 11.30 hs. en la sede de este Tribunal, sito
en calle Sarmiento esq. Franchini de la ciudad
de Alta Gracia, el siguiente inmueble, Derechos
y Acciones al 50% de un lote de terreno:
ubicado en calle Fructuoso Rivera Nº 590,
Pueblo Güemes, Dpto. Capital, Pcia. De Cba.,
con Sup. Total de 140m2. Matrícula Nº 139.187
Capital (11) a nombre de Geneyer Ale. Mejoras:
living comedor, con estufa hogar, cocina, cuatro
dormitorios, baño completo, dos patios internos
con lavadero cubierto, habitación de depósito
y asador, garage con portón de tres hojas.
Base: $ 12.748 PM $ 1200. Condiciones: 20%
seña, más 3% comisión de ley al martillero y
saldo al aprobarse la subasta. En caso de
compra en comisión deberá indicarse en el acto
del remate el nombre, DNI y el domicilio del
comitente y ratificar este la compra y constituir
domicilio en el término de cinco (5) días
subsiguientes al remate, bajo apercibimiento de
adjudicarse la compra al comisionado (art. 586
del CPCC). Títulos: los que obran en autos.
Gravámenes: los informados por RGP. Estado
de ocupación: ocupado por el Demandado y su
nieto. Por el presente se notifica a los
demandados Carolina Geneyer y Ale Geneyer.
Informes: al martillero, Pje. Observatorio 435,
PB Dpto. "A" de la ciudad de Córdoba, Tel.
(0351) 4245718 Cel. (0351) 156513368. Oficina,
12 de junio de 2006.

3 días - 12352 - 22/6/2006 - $ 171

Orden Juez 6ª C.C. "Sánchez César Alejandro
c/Catala Ivana Carolina - Desalojo - Falta de
pago (ex 299913/36)" Mart. Ricardo Gatti, MP
1-553, dom. Gral. Paz 81, P.7 Of. 8, remat. 22/
6/06, 10 hs. Sala Remates TSJ (A.M.Bas 262).
Oficina 42 en Deán Funes 128/136, piso 2, Edif..
Galería Córdoba, Bº Centro, Dpto. Capital, sup.
Cub. Propia 23,73m2. insc. RGP matrícula
307.611/42 (11) a nombre de María Nievinsky.
Ocupado por terceros. Mejoras: pisos de par-
quet, divisorio de madera logrando recepción,
2 privados y depósito o archivo. Cond.: base $
17.900 o sus 2/3 ptes. Mejor post. Din. Cdo.
Comp.. deberá constituir domicilio y abonar 20%
de precio y comis. Mart. (3%) saldo aprob.
Compra comisión art. 586 CPC Post. Mín. $ 180.
Of. 14/6/06.

3 días - 12354 - 22/6/2006 - $ 72

Orden Sr. Juez 20º C. y C. en autos "C.C.C.
La Capital del Plata Ltda.. c/González Hugo
Osvaldo - Ordinario - Expte. 356579/36" Mart.
Zoni, 1-40 c/dom. Corro 217 6º A Rematará el
21/6/2006, 9.30 hs. en Sala de Remates Trib.
A. M. Bas 262. Renault 12 año 1979 Dominio
VNI-460 insc. a nombre del ddo., sin base,
dinero de contado mejor postor comprador
abona 20% del importe total de venta, con más
comisión de martillero, saldo al aprobarse la
subasta, post. Mín. $ 100 compra en comisión,
art. 586 CPC. Títulos art. 599 del CPC, revisar:
días 14, 15, 16 y 20 de 15 a 17 hs. En Pje.
Agustín Pérez 98 (altura Bv. Las Heras al 100).
Inf. 155526590 Fdo. Dra. Bladinich, sec. Cba.
14/6/06.

2 días - 12358 - 21/6/2006 - $ 46

O. J. 43ª C. y C. en autos "Banca Nazionale
del Lavoro c/Bustos Walter Marcelo y otro -
Ejecución Hipotecaria (Expte. 574121/36)",
mart. De la Fuente, m.p. 01-627, dom. Bolívar
319, Cba., rematará el 26/6/2006, a las
10:30horas en Sala de Remates T.S.J., sito en

calle Arturo M. Bas 262 de la ciudad de
Córdoba, dos inmuebles a nombre de Bustos
Walter Marcelo, estado que se encuentran.
Primero: insc. Mat. 104.191 Capital (11): lote de
terreno: ubic. en Bº Parque Liceo (3ª sección),
dpto. Capital; desig. Como lote 16, manz. 183,
con sup. de 330 m2. Base: $ 924. Segundo:
insc. Mat. 241.800. Capital (11): lote de terreno:
ubic. en Bº Parque Liceo 3ª Secc., Dpto. Capi-
tal; desig. Lote 13, manz. 170, sup. 330 m2,
base: $ 9.447. Post. Mín.: $ 100. Ocupados por
inquilinos s/contrato. Cond.: dinero efectivo;
mejor postor, deb. Abonar acto rte. 20% del
precio de compra, más comisión martillero (3%),
saldo a la aprobación. No procede compra en
comisión (art. 3936 inc. "c" CC). Grav.: surgen
de Inf. Reg. Tít. art. 599 CPC. Ubicación y
mejoras: primero: calle Zorrilla de San Martín
Nº 1632 (s/n a la vista - a la der. del 1640, a la
izq. del 1624, al fte. del 1633), Bº Parque Liceo
3ª sección. 2 salones - 3 ambientes - 2 baños
- patio. Segundo: calle Zorrilla de San Martín Nº
1669, Barrio Parque Liceo 3ª sección. Living -
cocina-comedor, baño, 2 dormitorio. Patio. Am-
bos con servicios por informes al martillero,
Tel. (0351) 4113553 ó 155-520540 de 14 a 16
hs., únic. Fdo.: Dra. María Alejandra Romero,
Sec. Córdoba, 16/6/2006.

5 días - 12525 - 26/6/2006 - $ 255.-

O. Sr. Juez 16ª Nom. C. y C. en "Mayo S.R.L.
c/Farmacia Nueva de Alta Córdoba - Ordinario
- Expte. Nº 736790/36", el martillero Aldo Daniel
Lyardet, m.p. 01-886, dom. en D. Quirós Nº
545, 6º piso "J"; rematará: 22/6/2006, 9:30
horas, en Sala de Remates (A. M. Bas 262),
contado, mejor postor, los sig.: derechos y
acciones en una proporción del 50% que le
corresponden al demandado Sr. Gustavo
Zamboni respecto de un lote de terreno (baldío):
ubicado en Bº San Ignacio Residencial, dpto.
Capital. El dominio se encuentra inscripto en la
matrícula Nº 133.066 Capital (11), a nombre de
Zamboni, Pedro Eugenio (1/2) y Zamboni,
Gustavo Horacio (1/2), por el 50% de su base
imponible $ 1.381, dinero en efectivo y al mejor
postor debiendo el comprador abonar en el
momento de la venta el 20% del precio como
seña y a cuenta del mismo con más la comisión
de ley del martillero y el saldo al aprobarse la
subasta. Postura mínima: $ 100. Consultas:
0351-4112811, 155935909 / 155951803 al
martillero. Fdo.: Dra. Raquel I. Menvielle de
Suppia, Secretaria. Oficina, 15 de junio de 2006.

3 días - 12524 - 22/6/2006 - $ 153.-

Por orden Juez 11ª Nom. C. y C. en autos:
"Municipalidad de Córdoba c/Sánchez María
Raquel Dalinda - Ejecutivo - Expte. 278673/36",
mart. Campos M.P. 1-664, Caseros Nº 651 3º
piso, of. "G" remat. 22/6/2006, 11 horas, Sala
Remates Arturo M. Bas Nº 262, automotor marca
Volkswagen, modelo Polo Classic. Año 1996.
Dominio: AUD-530. Titular dom.: María R. D.
Sánchez. Condic.: sin base, dinero contado,
mejor postor. Comprador abona 20% acto
subasta, saldo aprobación, más comisión mart.
(10%). Post. Mín.: $ 100. Compradores en
comisión art. 586 C.P.C.. Ver: Juan B. Justo Nº
5005 (20/6 y 21/6 de 16 a 18 hs. únicamente).
Informes: tel. 4236860 - 156178224. Dra. María
Olariaga de Masuelli, Sec. Oficina, 16/6/2006.

3 días - 12523 - 22/6/2006 - $ 63.-

Orden Sr. Juez 1ª Inst. 42ª Nom. C. y C. au-
tos: "Giampieri Enrique Luis c/Corvalán Juan
Domingo - Ejecutivo", Expte. 676361/36, mart.
Gabriel Godoy Lescano, m.p. 01-1380, dom.
Comechingones Nº 44, Cba., subastará día 22/
6/2006 a las 10:30 horas en Sala de Remates
T.S.J. Arturo M. Bas 262 de esta ciudad, el

automotor marca Fiat Regatta 85, dominio TQP
310, motor marca Fiat Nº 138 B 3 038-7335990,
chasis marca Fiat Nº 8AS138-A00*00018025,
sedan 4 puertas, año 87. Sin base, condiciones:
dinero de contado, mejor postor, abonando
comprador 20% acto de remate, con más
comisión martillero (10%), saldo al aprobarse.
Postura mínima: $ 100. Admitiéndose compra
en comisión. Título: art. 586 CPC. Inf. mart. 155-
946173. Fdo.: Dr. Juan Manuel Sueldo, Juez.
Dra. Gladis Quevedo de Harris, Secretaria.
Oficina, 16/6/2006.

3 días - 12520 - 22/6/2006 - $ 90.-

JUÁREZ CÉLMAN. -  Orden Sr. Juez C. y C.
32ª Nom., en autos: "Municipalidad de Est.
Juárez Celman c/Gonzalez Galvez, Antonio -
Ej. Expte. Nº 634315/36", mart. Gusso, m.p. 01-
177, dom. Arturo M. Bas 373, 2º piso, of. "4",
Cba., rematará en salón parroquial Juárez
Célman (Los Araucanos esq. J. M. Luján), lotes
terrenos baldíos, día 26 de junio de 2006, 11,
11:30 y 12 hs. respect. Lotes 1, 2 y 3, de la
manz. 46, ubicados en Villa Los Llanos, Est.
Juárez Célman, dpto. Colón, provincia de
Córdoba, dinero de contado, mejor postor 20%
acto subasta, saldo aprob., comisión ley mart.
Post. Mín.: $ 100. Tít.: art. 599 C.P.C. Edictos:
diario La Voz del Interior. Informes: mart. 0351-
156716277 - 4783283. Fdo.: Dra. Patricia Licari
de Ledesma, Secretaria. Oficina, 16 de junio
de 2006.

5 días - 12516 - 26/6/2006 - $ 135.-

O. Juez 7ª C. y C. en "Convectores Journade
S.R.L. - Quiebra Propia", el mart. Antonio
Horacio Menchón (M.P. 01-575) domic. en
Caseros 850 casilla 1 Cba., el 26/6/2006 a las
10 horas, en Arturo M. Bas 262, Cba., rematará
en conjunto dos inmuebles matrículas 36.982
(11) de 220 m2 y 233.571 (11) de 774,78 m2,
con mejoras, desocupados. Base: $ 150.671,
2/3 o s/b; post. Mín. $ 1.500, 20% seña, cdo.,
com. e imp. de sellos prop. y saldo 72 hs desde
aprobación, caso incumplim., rescisión con
pérdida de seña o pago más 2,5% mensual;
mejor postor, efectivo o ch/cert. o/Cecilia del
Valle Díaz, com. banc. C/comp.. No se admitirá
la cesión de los derechos emergentes de la
subasta (art. 1444 C. Civil). Compra en
comisión: art. 586 C.P.C. Exhibición: 21 y 22/6
de 15 a 17 horas en inmueble. Informes al
martillero 155-425744 y 4810089. Síndico tel.
156535776.

5 días - 12515 - 26/6/2006 - $ 135.-

O. J. 5ª Nom. C.yC. "Andreoni, Ricardo c/
Chiavarri, José Alberto y otro - PVE" (Expte. Nº
870337/36) mart. Gabriel A. Carballo, m.p. 01-
1135 dom. Bv. San Juan 1092, rematará 21/6/
2006 a las 10:30horas, Sala de Remates STJ
(Arturo M. Bas 262) inmueble de Carmen Selva
de Ramos Aliaga, se describe como: vivienda
sita en allende Martín Nº 1365 de Bº Yofre I,
matrícula Nº 40874 Capital (11) lote 8 manz.
157, sup. 251,46 m2. Jardín, living, com., baño,
3 dorm., coc., garaje, patio, asador. Ocupada
por inquilinos sin exhibir contrato y vence en
enero de 2007. Base: $ 26.246,89. Posturas e
increm. Mínimos $ 300, dinero de contado y al
mejor postor. El comprador abonará en su sub.
20% del importe total con más la comisión ley
martillero. Saldo al aprob. la subasta. Para el
caso de aprob. la misma pasados 30 días desde
su realiz. Y no habiéndose consig. El saldo de
pcio por parte del comp.. y la demora le fuera
imputable, se aplicara int. sobre el saldo de
referencia a razón de la TPP que pub. El BCRA,
sin perj. De lo establec. Por el art. 589 del CPC.
Tram. Y gtos. Inscrip. A cargo del comp.
Adquirente deberá acreditar su ident. en forma

idónea. Compra en comisión, art. 586 CPC.
Informes mart. 4214085 - 155-486903.
Exhibición: día 20 de junio de 16 a 19 hs. Fdo.
Dra. María de las Mercedes Villa, Secretaria.

2 días - 12512 - 21/6/2006 - $ 84.-

O. Juz. Fed. N° 02, autos "O.S.E.C.A.C. c/
Maderint SRL s/ Ejec. Fiscal", (Expte. N° 101-
O-04) el Mart. Cima Crucet Mat. 01-701,
rematará el 23/6/06, a las 10 hs. en Sec. Fiscal
del Juz. sito en C. Arenal esq. Paunero, Piso 6°,
los sig. Bienes: Pick-Up Volswagen Saveiro CL
'93 dominio VML-364. Cond.: 100% din. De ctdo.
Al mejor postor. Fdo.: Dra. M. Isabel Mayoraz -
Sec. Edic.: La Voz. Inf. Mart. Cima Tel. 4720124.

2 días - 12049 - 21/6/2006 - $ 30.-

AUDIENCIAS

VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez de 1ra.
Inst. en lo C.C.C. Fam. Control Men. y Faltas de
Villa Cura Brochero, Dr. Juan Carlos Ligorria
Secr. Dra. Laura R. Urizar, en autos “Benegas
Angela Juliana c/ Stella Maris Moyano y Otra -
Demanda Laboral”, cita y emplaza a la Sucesión
de Nicolás Moyano y Amelia Gioconda Figueredo
por edictos a publicarse en el BOLETÍN OFICIAL
para que comparezcan a la audiencia de
conciliación del día 3 de Julio del año 2006 a las
10.30 hs. y para que en el caso de no conciliar
conteste la demanda bajo apercibimiento de los
Arts. 25 y 49 de la Ley 7987. Oficina, 24 de
Mayo de 2006.

5 días - 11821 - 20/6/2006 - s/c.

INSCRIPCIONES

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 7ª Nom. En lo Civil y
Comercial (Conc. Y Soc. Nº 4) secretaría del
Dr. Uribe Echevarría, Alfredo, hace saber que
en los autos "Specchiale, Sergio Mauricio - Insc.
Reg. Púb. Com. Martillero y matr. Corredor"
Expte. 997111/36) el Sr. Sergio Mauricio
Specchiale, DNI Nº 21.396.672, argentino,
casado, con domicilio real en calle Vélez
Sársfield s/n de la localidad de Villa Cura
Brochero de la Provincia de Córdoba, ha
solicitado la inscripción en la Matrícula de
Martillero y Corredor Público en el Registro
Público de Comercio.

3 días - 12416 - 22/6/2006 - $ 30

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 29ª Nom. En lo C. C.
Conc. Y Soc. 5 Sec. se saber a Ud. Que la Sra.
Luciana Verónica Blanda DNI Nº 21.391.235
con domicilio real en calle Nicanor Riesco Nº
2974, Bº Escobar, de la ciudad de Córdoba ha
solicitado su inscripción en el Registro Público
de Comercio en la matrícula de Martillero y
Corredor, en los autos "Blanda, Luciana
Verónica, Insc. Reg. Púb. Comec. Mat. Martillero
y Matr. Corredor" Expte. Nº 881747/36. Córdoba,
12 de junio de 2006.

3 días - 12408 - 22/6/2006 - $ 30

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 7ª Nom. En lo Civil y
Comercial, de la ciudad de Córdoba, Concur-
sos y Sociedades Nº 4, Secretaría a cargo del
Dr. Alfredo Uribe Echevarría, hace saber que
Analía Verónica Sosa, DNI Nº 28.430.955, con
domicilio real en calle Azcuénaga Nº 3651, Bº
San Vicente de la ciudad de Córdoba, ha
solicitado la inscripción en la Matrícula de
Martillero y Corredor Público en el Registro
Público de Comercio. Córdoba, 2 de junio de
2006.

5 días - 12451 - 22/6/2006 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 33ª Nom., en lo Civil y
Comercial Nº 6 de Conc. y Soc. de Cba., Sec. a
cargo del Dr. Hugo Beltramone, hace saber que
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el Sr. DALMASSO PABLO ALEJANDRO, D.N.I.
20.287.937, con domicilio real Fleming Nº 145,
Bº La Cuesta, Ciudad de Villa Carlos Paz, ha
solicitado la inscripción en la matrícula de
Corredor Público, en el Registro Público de
Comercio. Cba., 12 de junio de 2006.

3 días - 12105 - 26/6/2006 - $ 30.

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

COSQUIN - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo C.C.C. y Flia. de Cosquín, cita yt
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de ANGEL LIGORI, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: "Ligori, Angel - Declaratoria de
Herederos". Nelson Ñañez, sec.

5 días - 11888 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., en los autos caratulados:
"Martín, Juan Antonio - Montequin, Elva Amanda
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1046582/36, cítese y emplácese a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
respecto de JUAN ANTONIO MARTÍN y ELVA
AMANDA MONTEQUIN, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
a derecho. Cba., 19 de mayo de 2006. Pereyra
Esquivel, sec.

5 días - 11890 - 26/6/2006 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo C.C.C. y Flia. de Río II, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CELIA FAVRE y SANUEL NASOM o NASIN, en
los autos caratulados: "Nasin Samuel y Celia
Favre - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Ofic.., junio de 2006. Marcelo Gutierrez,
sec.

5 días - 11891 - 26/6/2006 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez en lo C.C.C. y
Flia., de Río II, Dra. Martinez Gavier, en autos:
"Selci o Celsi o Celci de Acosta, María -
Declaratoria de Herederos", Expte. Letra "S"
Nº 20), cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA SELCI o CELSI o CELCI
de ACOSTA, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., junio de 2006.
Martinez Gavier, juez. Verónica Stuart, sec.

5 días - 11893 - 26/6/2006 - $ 34,50.

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom., en lo C.C.C. y Flia. de V.C. Paz,
Sec. a cargo de la Dra. Pelaez de Ruiz Moreno,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ORLANDO FERNÁNDEZ GEZ, para
que ene l término de veinte días siguientes al
día de la última publicación comparezcan a
estar a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento en los autos caratulados:
"Fernández Gez, Orlando - Declaratoria de
Herederos". Germán Almeida, juez. Cba., junio
de 2006.

5 días - 11883 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. Civil y
Comercial de Cba., Dr. Gustavo R. Orgaz, cita
y emplaza a los que se consideren con derecho
a la sucesión de la causante BOARINI, ALBINA
MARIA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados. "Boarini,
Albina Maria - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1037698/36, bajo apercibimiento de

ley. Cba., junio  de 2006. Azar de Ruiz Pereyra,
sec.

5 días - 11882 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NOGUEIRA RAMON LUIS, en
autos caratulados: "Nogueira Ramon Luis -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1057598/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 30 de mayo de 2006.
Barraco de Rodriguez, sec.

5 días - 11892 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TORANZO BENITO, en autos
caratulados: "Toranzo Benito - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 884814/36 - Cuerpo 1, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 9 de junio de 2006.
Romero de Manca, sec.

5 días - 11881 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUIS ALBERTO LUCIO
PEREYRA, en autos caratulados: "Pereyra Luis
Alberto Lucio - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1054097/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 9 de junio de 2006. Alicia Prieto, sec.

5 días - 11897 - 26/6/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Río IV, Sec. a
cargo de la Dra. Montamat de Esquiro, en au-
tos: "Viale Simon Francisco - Declaratoria de
Herederos", cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todo el que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante VIALE SIMON FRANCISCO, L.E.
2.936.892, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Ofic.. 22 de diciembre de
2005.

5 días - 11872 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª Inst. y
10ª Nom., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BERNARDINO ALBERTO
PIEDRABUENA, M.I. Nº 2.779.210, para que en
el término de veinte días siguientes a la última
publicación de este edicto, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento en los
autos caratulados. "Piedrabuena, Bernardino
Alberto - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1058201/36 - Cuerpo 1. Cba., 31 de mayo
de 2006. Moreno de Ugarte, juez. Romero de
Manca, sec.

10 días - 11904 - 3/7/2006 - $ 41,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., en autos caratulados:
"Albacete Arturo Pablo y otra - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 848881/36, secretaría
Ricardo Monfarrel, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de ALICIA
HAYDEE DEPETRIS, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba., 6 de junio de 2006.

5 días - 11780 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GOMEZ JOSE ERNESTO, en au-
tos caratulados: "Gomez José Ernesto  -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1057453/

36 - Cuerpo 1, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 9 de junio
de 2006. Bladinich de Puccio, sec.

5 días - 11889 - 26/6/2006 - $ 34,50.

LAS VARILLAS - La Sra. Juez de 1ª Inst., en
lo C.C.C. y Flia. de Las Varillas, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
GIACOMINO ERCOLINA MARIA, M.I. Nº
7.144.327, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Giacomino Ercolina María - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
9 de junio de 2006.

5 días - 11894 - 26/6/2006 - $ 34,50.

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom., en lo C.C.C. y Flia. de Laboulaye, Sec.
Unica, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ALFREDO GIORDANO y MARIA GIORDANO,
para que en el término de veinte días a partir de
la última publicación del edicto comparezcan
en autos: "Giordano Alfredo y Giordano Maria
s/Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Alejandro Reyes, sec.
Ofic.., 23/5/06.

5 días - 11900 - 26/6/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
Civil y Comercial de Río IV, Sec. Dra. Luque
Videla, en autos: "Bessolo Juan - Declaratoria
de Herederos", ha dictado la siguiente
resolución: Río IV, 19 de mayo de 2006. . . cítese
y emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante JUAN BESSOLO,
L.E. Nº 2.967.626, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. José Peralta, juez.
Ofic.., 31 de mayo de 2006.

5 días - 11873 - 26/6/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom., en lo Civil y Comercial, de Río IV, Dra.
Rosana A. de Souza, en los autos caratulados:
"Carballo Raymundo - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante RAYMUNDO CARBALLO, D.N.I.
12.958.892, por el término de veinte días para
que comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 23 de marzo de
2006. Carlos R. del Viso, sec.

5 días - 11867 - 26/6/2006 - $ 34,50.

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. 2ª Nom., de Villa Dolores, Sec. Nº 3, en
autos: "Aseff, Jorge Arnovio - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante JORGE ARNOVIO
ASEFF, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Susana Gorordo, sec. Ofic..,
24/5/06.

5 días - 11836 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUISA COROLINA MEINZINGER,
en autos caratulados: "Bornancini Omar
Eduardo - Meinzinger Luisa Carolina -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1063256/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 9 de junio de 2006.

Berrotaran Martinez, sec.
5 días - 11898 - 26/6/2006 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez Civil y Comercial de
La Carlota, en los autos caratulados: "Oyarzabal,
Josefa Bonifacia - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
JOSEFA BONIFACIA OYARZABAL, D.N.I.
2.245.085, y a todos aquellos a su fallecimiento
para que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Miguel Espinosa, sec. Ofic.., 7 de junio de 2006.

5 días - 11875 - 26/6/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.,
en lo Civil y Comercial de Río IV, en los autos
caratulados: "Jaime, Magdalena y Merkis Fran-
cisco - Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a acreedores, herederos y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de MAGDALENA JAIME, D.N.I.
7.790.450, y FRANCISCO MERKIS, D.N.I.
6.624.157, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Guadagna, juez. Martín
Lorio, sec. Ofic.., 24 de mayo de 2006.

5 días - 11870 - 26/6/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
Civil y Comercial de Río IV, Sec. Dr. Martín Lorio,
en autos: "Parola Roberto - Declaratoria de
Herederos", ha dictado la siguiente resolución:
Río IV, 24 de abril de 2006. . . cítese y emplácese
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante ROBERTO PAROLA, M.I. Nº
6.616.781, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Gudagna, juez. Martín
Lorio, sec. Ofic.., 22 de mayo de 2006.

5 días - 11874 - 26/6/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez Civil y Comercial de
1ª Inst. y 2ª Nom., de Río IV, en estos autos
caratulados: "Aguirre, Angel Alberto y Casimira
Perez - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
de los causantes ANGEL ALBERTO AGUIRRE,
D.N.I. 6.640.525, y CASIMIRA PEREZ, L.C.
7.797.372, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Carmen Filiberti, juez.
Ravetti de Irico, sec. Ofic.., 6 de junio de 2006.

5 días - 11876 - 26/6/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Río IV, Dr. José
A. Peralta, en los autos caratulados: "Cooreman
Juan Pablo - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos de JUAN PABLO
COOREMAN, D.N.I. Nº 22.843.946, y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
del mismo, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 18 de mayo de
2006. Mariana Pavón, sec.

5 días - 11865 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y
Comercial de 45º Nominación, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de TERESA DORA
FERNANDEZ en los autos caratulados:
"FERNANDEZ, TERESA DORA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte. Nro.
1060147/36, a quienes se consideren con
derecho a los bienes de la causante para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 06 de Junio de 2006. DR. HECTOR
DANIEL SUAREZ, JUEZ y DRA. NILDA ESTELA
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VILLAGRAN, SECRETARIA.-

5 días - 11965 - 26/6/2006 - $ 34.50

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., C.C.C. y Flia., Alta Gracia, Sec. Nº 1 a
cargo de la Dra. Marcela Ghibaudo, cita y
emplaza a los herederos y/o acreedores de la
causante MALDONADO ELINDA ELSA, para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados:
"Maldonado Elidan Elsa - s/Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Vigilanti,
juez. Marcela Ghibaudo, sec. Ofic.., mayo de
2006.

5 días - 11850 - 26/6/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez Civil y Comercial de
2ª Nom., de Río IV, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. TERESA BUSSO, en los autos caratulados:
"Busso, Teresa - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Ofic.., 9 de mayo de 2006.

5 días - 11848 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom., en lo Civil y
Comercial, Cba., en autos caratulados:
"Baravalle, Anita - Declaratoria de Herederos",
Expte. nº 1059720/36, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a la sucesión del
causante para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento. Fontana de
Marrone, juez. Corradini de Cervera, sec.

5 días - 11846 - 26/6/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez Civil y Comercial de
12ª Nom., a cargo del Dr. Rodolfo Guadagna,
Sec. a cargo de la Dra. Laura L. Videla, en
autos: "Juárez, Pedro Alejandro - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes quedados
al fallecimiento de PEDRO ALEJANDRO
JUÁREZ, D.N.I. 3.999.295, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de ley. Ofic.., 26 de mayo
de 2006.

5 días - 11813 - 26/6/2006 - s/c.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom., de Río IV, Dr.
Rolando Guadagna, cita y emplaza a herederos,
acreedores y/o quienes se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante DEVIA NELSON OSCAR, D.N.I.
6.634.088, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Martín Lorio, sec. Ofic..,
20 de mayo de 2006.

5 días - 11823 - 26/6/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª
Nom., en lo Civil y Comercial, Dra. Martinez de
Alonso, Sec. Nº 11, en los autos caratulados:
"Rivarola, José Agapito - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todo los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante JOSÉ AGAPITO RIVAROLA, L.E.
6.615.130, para que dentro del término de veinte
días comparezcan y ejerzan los derechos que
pudiere corresponderles, bajo apercibimiento
de ley. Ofic.., 15 de mayo de 2006.

5 días - 11825 - 26/6/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
C.C. y Flia. de Villa María, Dr. Alberto Doménech,
cita y emplaza a estar a derecho por el término
de veinte días a herederos y acreedores de la

causante CRISTINA YOLANDA CAPRIOTTI, en
los autos caratulados: "Capriotti Cristina
Yolanda - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Sec. Nº 7 a cargo del
Dr. Pablo Menna. Ofic.., 8 de junio de 2006.

5 días - 11827 - 26/6/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 21ª Nom., Nom., de Río
IV, en autos caratulados: "Fabbro, Lorengo o
Lorenzo y Sacilotto, Dominga - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda otra persona que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de la causante DOMINGA
SACILOTTO, L.C. 1.233.331, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo los apercibimientos de ley.
Carmen Filibertti, juez. Andrea P. Sola, sec.
Ofic.., 6 de junio de 2006.

5 días - 11975 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom., C.C., cita y
emplaza a coherederos, acreedores del
causante y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de ALBERTO JAVIF y ELVIRA
GONZÁLEZ, para que en el término de veinte
días contados a partir de la última publicación
de edictos comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley,
en autos: "Javif Alberto - González Elvira -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1060042/
36. Claudia Salazar, juez. Silvia Ferrero, sec.

5 días - 11993 - 26/6/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. 4ª Nom., de Río IV, Dra.
Rosana A. de Souza, Sec. Nº 8 de cargo del Dr.
Elio Pedernera, en los autos caratulados:
"Carnero, Raul Ernesto - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante RAUL ERNESTO
CARNERO, L.E. Nº 6.656.061, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Ofic..,
10 de mayo de 2006.

5 días - 11978 - 26/6/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. 3ª Nom., de Río IV, Dr.
Rolando Guadagna, Sec. Nº 6 a cargo de la
Dra. Baigorria, en los autos caratulados: "Sosa,
Pedro y Petrona Frangolini de Sosa -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos aquellos
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
PEDRO SOSA, D.N.I. Nº 2.940.843 y PETRONA
FRANGOLINI, D.N.I. Nº 1.110.686, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 1º de junio de 2006.

5 días - 11976 - 26/6/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
comercial de 1ª Inst. y 6ª Nom., de Río IV, Dra.
Martinez de Alonso, Sec. Nº 11 a cargo de la
Dra. Gabriela Aramburu, en los autos
caratulados: "Molina de Yedro, Felipa Visitación
y Hector Julio Yedro - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de los causantes FELIPA
VISITACIÓN MOLINA, D.N.I. Nº 0.779.994 y HEC-
TOR JULIO YEDRO, L.E. Nº 2.961.296, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo

apercibimiento de ley. Ofic.., 29 de mayo de
2006.

5 días - 11979 - 26/6/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 6ª Nom., de Río IV, Dra.
Martinez de Alonso, Sec. Nº 11 a cargo de la
Dra. Gabriela Aramburu, en los autos
caratulados: "Bossano de Sánchez, Maria
Esther - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
aquellos que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de la causante
MARIA ESTHER BOSSANO de SÁNCHEZ, D.N.I.
Nº 13.268.201, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 24 de mayo
de 2006.

5 días - 11977 - 26/6/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C. 4ª Nom., de Villa María, Cba., Dr. Alberto
Doménech, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante CATALINA o
CATALINA VICTORIA ROSTAGNO, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados:
"Rostagno, Catalina o Catalina Victoria -
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Ofic.., 30 de mayo de 2006. Pablo Menna,
sec.

5 días - 11954 - 26/6/2006 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 6ª Nom., de la ciudad de
Río IV, Cba., Sec. Nº 11, en los autos
caratulados: "Altamirano, Juan Segundo y
Petrona Delia Miguez - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda otra persona que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de los causantes JUAN
SEGUNDO ALTAMIRANO, L.E. Nº 1.026.892, y
PETRONA DELIA MIGUEZ, L.C. 7.770.600, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo los apercibimientos de
ley. Martínez de Alonso, juez. Andrea Martínez,
sec. Ofic.., 20 de abril de 2006.

5 días - 11974 - 26/6/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., Civil y Comercial 5ª Circ. Judicial, San
Fco., Cba., Dr. Horacio Vanzetti, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del Sr. JUAN FERNANDO ABBURRÄ,
por el término de veinte días para que
comparezcan a juicio, bajo apercibimientos de
ley, en estos autos caratulados: "Abburrá , Juan
Fernando - Declaratoria de Herederos". P. de
Giampieri, sec.

5 días - 11967 - 26/6/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., Civil y Comercial de 5ª Circ. Judicial, San
Fco., Cba., Dr. Víctor Peiretti, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de la Sra. NATALIA VIRGINIA
RAVERA, por el término de veinte días para
que comparezcan a juicio, bajo apercibimientos
de ley, en estos autos caratulados: "Ravera,
Natalia Virginia - Declaratoria de Herederos".
Evaristo Lombardi, sec.

5 días - 11968 - 26/6/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial, San Fco., Cba.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MANSILLA PABLO ANTONIO - Declaratoria
de Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte

días bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 26 de
mayo de 2006. Rossetti de Parussa, sec.

5 días - 11969 - 26/6/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., Civil y Comercial de San Fco., en autos
caratulados: "Villabaza, Víctor Hugo -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos y acreedores de VÍCTOR HUGO
VILLABAZA, por el término de veinte días para
que comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 23 de marzo de
2006. Nora Carignano, sec.

5 días - 11970 - 26/6/2006 - $ 34,50.

MORTEROS - El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo C.C.C.,
Flia., Instrc., Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, Cba., cita y emplaza a los herederos
y acreedores de la Sra. GRIFA BARBARA, en
autos caratulados: "Grifa, Barbara -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días, bajo apercibimientos de ley.

5 días - 11973 - 26/6/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., Civil y Comercial de San Fco., Cba., en
autos caratulados: "Chiabrando Aldo José -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos y acreedores d ALDO JOSÉ
CHIABRANDO, por el término de veinte días
para que comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., marzo de 2006.
Nora Carignano, sec.

5 días - 11972 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., en los autos caratulados.
"Arcari, Arturo - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los coherederos denunciados,
a acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. ARTURO
ARCARI, para que en el término de veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba., 22 de mayo de 2006.
Pilar Elbersci Brogsi, juez. Arata de Maymo, sec.

5 días - 11847 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN ELVIRA, en autos
caratulados: "Juan Elvira - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1046293/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 30 de mayo de 2006. Marta Diaz,
sec.

5 días - 11842 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GONZALEZ RUMUALDO, en
autos caratulados: "Gonzalez Rumualdo -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1063142/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 5 de junio de 2006.
Buero de Rinaldi, sec.

5 días - 11841 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALCAZAR ROSA, en autos
caratulados: "Alcazar Rosa - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1036472/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 25 de abril de 2006. Maria Martinez,
sec.

5 días - 11843 - 26/6/2006 - $ 34,50.
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ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C.C. y

Flia. de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MIGUEL ANGEL
RODRÍGUEZ, en los autos caratulados:
"Rodríguez, Miguel Angel - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., mayo de 2006.
Vigilanti, juez. Ghibaudo, sec.

5 días - 11844 - 26/6/2006 - $ 34,50.

JESÚS MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil
y Comercial, Conciliación y Flia. de Jesús María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
NELIDA ROSA DANDREA, en autos
caratulados: "Dandrea, Nélida Rosa - Declaratoria
de Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., junio de
2006. Miguel Pedano, sec.

5 días - 11854 - 26/6/2006 - $ 34,50.

Orden del Sr. Juez de 1º Instancia Civil y
Comercial de 35 Nominación de la ciudad de
Córdoba en autos: " Cortez, Tomasa -Declaratoria
de Herederos", cítese y emplácese a los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
derecho  y tomar participación, bajo
apercibimineto de ley. Dra. María Cristina
Sammartino- Juez; Dra. Mirta I. Morressi-
Secretaria.

5 días - 11998 - 26/6/2006 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1º Instancia y 37º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARÍA NICOMEDES
DEL VALLE HERRERA Y MATIAS GUIGUET, en
caratulados: Herrera María Nicomedes del
Valle-Guiguet Matias - Declaratoria de
Herederos Expte. 1057502/36  y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimineto de
ley. Córdoba 12 de junio de 2006. Fdo. Martinez
de Zanotti María Beatriz. Secretaria /o.

5 días - 12102 -26/6/2006 - $34,50

El Sr. Juez de 1º Instancia y 15º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HEMGREN JOSE
CARLOS Y DAVILA MARÍA ANGELICA, en
caratulados: Hemgren José Carlos- Davila María
Angelica  - Declaratoria de Herederos
Expte.812224/36  y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimineto de ley. Córdoba
12 de junio de 2006.Mantovani de Harrington
Liliana Norma Secretaria /o.

5 días - 12101 -26/6/2006 - $34,50

El Sr. Juez de 1º Instancia y 27º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JORGE EDUARDO
MANFREDI Y MARÍA CRISTINA LIPRANDI DE
MANFREDI, en caratulados: Manfredi Jorge
Eduardo -Liprandi de Manfredi María Cristina  -
Declaratoria de Herederos Expte.827136/36 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimineto de ley. Córdoba 12 de junio de
2006.Trombetta de Games Beatriz Elva
Secretaria /o.

5 días - 12100 -  26/6/2006 : $ 34,50

El Sr. Juez de 1º Instancia y 10º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CHALI O CHALI DE
SALOMÓN EMMA O EMA, en caratulados: Chali
o Chali de Salomón Emma o Ema - Declaratoria

de Herederos Expte.1055960/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimineto de
ley. Córdoba 12 de junio de 2006. Romero de
Manga Mónica Inés Secretaria /o.

5 días - 11999 - 26/6/2006 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1º Instancia y 20º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GARINO ROSONE
DIRSE, en caratulados: Garino Rosone Dirse -
Declaratoria de Herederos Expte. 1023205/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimineto de ley. Córdoba 12 de junio de
2006. Bladinich de Puccio López Susana Marta
Secretaria /o.

5 días - 11996 - 26/6/2006 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1º Instancia y 36º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GHISOLFI HUGO
RENE, en caratulados: Ghisolfi Hugo Rene -
Declaratoria de Herederos Expte. 1056638/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimineto de ley. Córdoba 12 de junio de
2006. Segamarchi Silvia Secretaria /o.

5 días - 11995 - 26/6/2006 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom., Aldo Novak,
juez; W. de Obregón, sec. de Cba., en los autos:
"Traversi Silvia Liliana - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de SILVIA LILIANA TRAVERSI, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Cba., 31 de marzo de 2005.

5 días - 11851 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1º Instancia y 51º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OSCAR RAMON
HEMGREN, en caratulados: Hemgren Oscar
Ramona - Declaratoria de Herederos Expte.
1051687/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimineto de ley. Córdoba 12 de
junio de 2006. Ferrero de Millone Silvia Susana
Secretaria /o.

5 días - 11994 -26/6/2006 - $ 34,50

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Arrázola, Sec.
a cargo de la Dra. Díaz de Francisetti, en los
autos caratulados: "Sosa Juan Agustín -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante
JUAN AGUSTÍN SOSA, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Hugo González, prosec. Ofic.., 29 de mayo de
2006.

5 días - 11859 - 26/6/2006 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Raúl Arrázola, en los
autos caratulados: "Basic, Nélida - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante NÉLIDA BASIC,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento. Hugo
González, prosec.

5 días - 11861 - 26/6/2006 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Raúl Arrázola, en los

autos caratulados: "Oliva, Luis - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de LUIS OLIVA, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Arrázola, juez. Carlos
Nolter, prosec. Ofic.., 31 de junio de 2006.

5 días - 11860 - 26/6/2006 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Raúl Arrázola, en los
autos caratulados: "Coronell o Coronel, Abel -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de los causantes ABEL
CORONELL o CORONEL y ROMUALDA o
RUMUALDA GUERRA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento. Carlos Nolter, prosec.

5 días - 11863 - 26/6/2006 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Raúl Arrázola, en los
autos caratulados: "Prego, Jorge - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante JORGE PREGO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento. Hugo González, prosec.

5 días - 11862 - 26/6/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C. y
Flia. de 4ª Flia., de Villa María, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JOSE
ARMANDO MORANDO y MARIA MERCEDES
MENDIETA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados:
"Morando José Armando y Mendieta Maria
Mercedes - Declaratoria de Herederos". Ofic..,
2 de junio de 2006. Sec. Nº 7, Pablo Menna.

5 días - 11828 - 26/6/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C. y
Flia. de 3ª Nom., de Villa María, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento de los
causantes CENTENARIO ESTEBAN DOTTO;
JUANA CLAUDIA TOSSELLI y PEDRO MIGUEL
DOTTO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados: "Dotto, Centenario Esteban
- Juana Claudia Tosselli y Pedro Miguel Dotto -
Declaratoria de Herederos". Ofic.., 15 de mayo
de 2006. Sec. Nº 6, Norma Weihmuller.

5 días - 11830 - 26/6/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., en lo C.C. y Flia. de Villa María, Sec. a
cargo de la Dra. Norma Weihmüller, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
del causante MIGUEL ANGEL ARCAS a
comparecer a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados: "Arcas,
Miguel Angel - Declaratoria de Herederos", por
el término de veinte días y bajo apercibimientos
de ley. Ofic.., 22 de mayo de 2006. Víctor
Navello, juez.

5 días - 11831 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom., en lo Civil y
Comercia de Cba., en los autos: "Córdoba, Justo
Zacarías - Quintero o Quinteros, Francisca
Catalina - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1058582/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren

con derecho a la herencia de JUSTO
ZACARÍAS CÓRDOBA y de FRANCISCA
CATALINA QUINTERO o QUINTEROS, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. W. de Obregón, sec.

5 días - 11911 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom., en lo Civil y
Comercial, Cba., en los autos: "Khairallah,
Héctor Aníbal - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1057277/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
HÉCTOR ANÍBAL KHAIRALLAH, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Trombeta de Games, sec.

5 días - 11910 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., en los autos: "Pinilla, Hugo
Angel - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1066902/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HUGO ANGEL
PINILLA, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Olariaga de Masuelli, sec.

5 días - 11909 - 26/6/2006 - $ 34,50.

JESÚS MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia. de Jesús María, Cba., cita y
emplaza a los herederos ya creedores de
JAIME PEDRO ANTONIO, en autos caratulados:
"Jaime, Pedro Antonio - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 12 de
junio de 2006. Miguel Pedano, sec.

5 días - 11960 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. 16ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., en los autos caratulados:
"Cecchetto, Aldo Mario - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1043717/36, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante ALDO MARIO CECCHETTO, para que
dentro del término de veinte días a contar de la
última publicación de edicto comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Victoria Tagle, juez. Sánchez
de Suppia, sec.

5 días - 11946 - 26/6/2006 - $ 34,50.

OLIVA - El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C.C., Flia.,
Control, Menores y Faltas de Oliva, Cba., cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes de los
causantes ABRAHAM CHAMAS, FRANCISCA
JAVIERA LEYRIA y LUIS ADOLFO CHAMAS,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados: "Chamas, Abraham y otro -
Declaratoria de Herederos", Expte. Letra "C",
iniciado el 9/5/2006. Raúl Juszczyk, juez. José
Córdoba, sec. suplente. Ofic.., 12 de junio de
2006.

5 días - 11950 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de JOSE
BENITO REY GARCÍA, por el término de veinte
días para que comparezcan a estar a derecho
en autos caratulados: "Rey, Garcia Jose Benito
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1038225/36, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
junio de 2006. Siria Yacir, juez. Gomez, sec.
Ofic.., 9/5/06.

5 días - 11966 - 26/6/2006 - $ 34,50.

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica



Córdoba, 20 de Junio de 2006BOLETÍN OFICIAL6
Nom. C.C.C. y Flia. de Laboulaye, Sec. a cargo
del Dr. Alejandro Reyes, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por la causante MARÍA LUISA URIZAR
o URISARA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en estos
autos caratulados: "Urizar, María Luisa s/
Declaratoria de Herederos", todo bajo los
apercibimientos de ley. Ofic.., 10 de mayo de 2006.
Enrique Berger, sec.

5 días - 11963 - 26/6/2006 - $ 34,50.

HUINCA RENANCO - La Sra. Juez en lo C.C. y
Flia. de Huinca. Renancó., Dra. Nora Lezcano, en
los autos caratulados: "Dalmaso Bernardino Jose
y Elva Grosso - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza por el término de veinte días a los
herederos y acreedores de DALMASO BERNAR-
DINO JOSE y ELVA GROSSO, bajo apercibimiento
de ley. Ofic.., 6 de junio de 2006. Nora Cravero,
sec.

5 días - 11961 - 26/6/2006 - $ 34,50.

HUINCA RENANCO - El Sr. Juez C.C.C. y Flia. de
Huinca. Renancó., Sec. Unica, en los autos
caratulados: "Garnero, Ludovica s/Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a herederos y
acreedores de LUDOVICA GARNERO, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 1º de
junio de 2006. Maria Ghiglione, sec.

5 días - 11962 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a todos los herederos
y acreedores de RAMON ANTONIO FARIAS -
SECUNDINA LEONOR PALOMEQUE y LUIS JESÚS
PELUDERO, en los autos caratulados: "Peludero,
Luis Jesús - Farias Ramon Antonio - Palomeque
Secundina Leonor - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1055905/36, y a los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de los
causantes para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 17 de mayo de 2006.
Jorge Arrambide, juez. Pucheta de Barros, sec.

5 días - 11926 - 26/6/2006 - $ 34,50.

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1ª Inst.,
en lo C.C.C., Flia., Instruc., Menores y Faltas de
la ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del Sr.
MIGUEL BOGINO, para que comparezcan a
estar a derecho en el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Abriola, sec. Ofic..,
5 de junio de 2006.

5 días - 11932 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez 1ª Inst. 16ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMALLO MANUEL ALBERTO,
en autos caratulados: "Ramallo Manuel Alberto
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 955598/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 15 de marzo de
2006. Menvielle de Suppia, sec.

5 días - 11937 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez 1ª Inst. 17ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CHARRAS BENITA FILOMENA,
en autos caratulados: "Charras Benita Filomena
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1034559/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 15 de
mayo de 2006. Ana Montes, sec.

5 días - 11936 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez 1ª Inst. 42ª Nom., en lo Civil y

Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA LUTRI, en autos
caratulados: "Lutri, Maria - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1055779/36 - Cuerpo 1,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 9 de junio de 2006.
Quevedo de Harris, sec.

5 días - 11938 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom., en lo C.C.,
Sec. a cargo de la Dra. Molina de Mur, en au-
tos: "Roman, Aparicio Agustín - Declaratoria de
Herederos", cítese y emplácese a quienes se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes para que dentro del plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Rodríguez Juárez, juez.

5 días - 11939 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se crean con
derecho a la herencia de la Sra. MARIA SILVIA
OCAMPO, en los autos caratulados: "Ocampo
Maria Silvia - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 916375/36, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley.

10 días - 12104 - 3/7/2006 - $ 41,50.

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom., en lo C.C.C. y Flia. de 8ª Circ. con sede en
la ciudad de Laboulaye, Sec. Unica, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de CARLOS MAIDANA y
DALMIRA LAPORTE, para que en el término de
veinte días posteriores a la última publicación
comparezcan a juicio, en autos: "Maidana
Carlos y Dalmira Laporte - s/Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Cabral,
juez. Alejandro Reyes, sec. Ofic.., mayo de
2006.

5 días - 11933 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALBERTO AGUSTÍN LAVERDINO, en autos:
"Laverdino Alberto Agustín - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 24 de mayo de 2006.
Gonzalez Zamar, juez. Cristina Barraco, sec.

5 días - 11928 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom., Civil y
Comercial, Dr. Mario Lescano, cita y emplaza a
los herederos y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ERNESTO
FERNÁNDEZ, en autos caratulados: "Fernández
Ernesto - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1053721/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba., 12 de junio de
2006. Gabriela Pucheta, sec.

5 días - 12097 - 26/6/2006 - $ 34,50.

COSQUIN - La Sra. Juez C.C.C. y Flia. de
Cosquín, Sec. Nelson Ñañez, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante PEDRO JORGE FLEISCHER,
en autos: "Fleischer, Pedro Jorge - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Cristina Coste, juez.

5 días - 12101 - 26/6/2006 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez en lo C.C.C. y
Flia. de Río II, en autos: "Decaroli, Américo
Santiago - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la

herencia o bienes de AMÉRICO SANTIAGO
DECAROLI, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Martínez Gavier, juez.
Marcelo Gutiérrez, sec. Ofic.., 12/6/06.

10 días - 12102 - 3/7/2006 - $ 41,50.

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez en lo C.C.C. y
Flia. de Río II, en autos: "Robiglio, Nelles
Francisca y Pastor Domingo Vottero -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de NELLES FRANCISCA ROBIGLIO y
PASTOR DOMINGO VOTTERO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Martínez
Gavier, juez. Marcelo Gutiérrez, sec. Ofic.., 12/
6/2006.

10 días - 12103 - 3/7/2006 - $ 41,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS ALFREDO LOIS, en
autos caratulados: "Lois, Carlos Alfredo -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 896376/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 20 de abril de 2006.
Alicia Prieto, sec.

5 días - 12082 - 26/6/2006 - $ 34,50.

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª Inst.,
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Flia., de
V. C. Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NELIDA HAYDEE OSRE, en au-
tos caratulados: "Osre, Nélida Haydee -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 31 de mayo de 2006. Laura González,
sec.

5 días - 12100 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS ALBERTO ROURA y
TERESA BROCANELLI, en autos caratulados:
"Roura, Carlos Alberto - Brocanelli, Teresa -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1053684/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 30 de mayo de 2006.
Arata de Maymó, sec.

5 días - 12106 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PICCONE FRANCISCO, en au-
tos caratulados: "Piccone Francisco -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 959204/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 16 de marzo de
2006. Gabriela Pucheta, sec.

5 días - 12086 - 26/6/2006 - $ 34,50.

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª Inst.,
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Flia. de V.
C. Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SUAREZ DANIEL ROBERTO, en
autos caratulados: "Suárez, Daniel Roberto -
Declaratoria de Herederos", Letra "S" Nº 01, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 5 de mayo de 2006.
Mario Boscatto, sec.

5 días - 12085 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y

acreedores de BALZI, EDUARDO OSCAR, en
autos caratulados: "Balzi, Eduardo Oscar -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1051642/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 5 de junio de 2006.
Maria Romero, sec.

5 días - 12084 - 26/6/2006 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., Civil y Comercial, Sec. Nº 4 de San Fco.,
en autos: "Nasuti, Juan Carlos - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derechos a la herencia de JUAN
CARLOS NASUTI, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 31 de mayo
de 2006. P. de Giampieri, sec..

5 días - 12107 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIRIANI o MARIANI ANITA -
MAURUTTO SANTIAGO LUIS, en autos
caratulados: "Maurutto, Santiago Luis - Mariani
Anita - Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1039509/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 13 de
junio de 2006. W. de Obregón, sec.

5 días - 12111 - 26/6/2006 - $ 34,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.,
en lo Civil y Comercial, Sec. Nº 1, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de DIAZ BENITO
ALBERTO y GROPPO ELENA MARIA y/o MARIA
ELENA y  a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de los causantes para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley
en los autos: "Díaz, Benito Alberto - Groppo,
Elena Maria y/o Maria Elena - Declaratoria de
Herederos", Expte. Letra "D" Nº 13/06. Ofic.., 9
de mayo de 2006. Victor Cemborain, juez.
Hernán Carranza, prosec.

5 días - 12112 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., en los autos caratulados:
"Izzo, Norma Beatriz - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 840254/36, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de la causante NORMA BEATRIZ IZZO,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
arriba caratulados, bajo apercibimiento de ley.
Ofic.., 13 de junio de 2006. Montes de Sappia,
sec.

5 días - 12117 - 26/6/2006 - $ 34,50.

DEAN FUNES - La Sra. Juez de 1ª Inst., en lo
C.C.C. y Flia. de Deán Funes, en autos:
"González, Fernando Misael - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la herencia de
FERNANDO MISAEL GONZALEZ, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimientos de ley.
Ofic.., 23 de mayo de 2006. Maria Casal, sec.

5 días - 12116 - 26/6/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes del causante ARMANDO
DOMINGO TONEATTI, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento de ley. Bonichelli, sec. Carlos
Conti, Juez. Ofic.., junio de 2006.
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5 días - 12037 - 26/6/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho con derecho a los bienes de la
causante CATALINA RUBIOLO, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento de ley. Bonichelli, sec. Carlos
Conti, juez. Ofic.., junio de 2006.

5 días - 12036 - 26/6/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. Civil y Comercial de Marcos Juárez, Dr.
Carlos A. Conti, cita y emplaza a los herederos
ya creedores y a quienes se consideren con
derechos a los bienes del causante JORGE
ALBERTO CANTONE, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.  Gustavo
Bonichelli, sec.

5 días - 12041 - 26/6/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., C.C.C. y Flia. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
causante MANSILLA, MARIA ESTHER, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley en
estos autos caratulados: "Mansilla, María Esther
- Declaratoria de Herederos", Expte. "M" - Nº
809 - 2005. Bonichelli, sec. Ofic., 23 de mayo
de 2006.

5 días - 12040 - 26/6/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., C.C.C. y de Flia. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante LERDA, GUSTAVO VICTOR, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Bonichelli, sec. Ofic.., 23 de mayo de 2006.

5 días - 12039 - 26/6/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., C.C.C. y Flia. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
causante OCHOA, NORA ELSA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Bonichelli,
sec. Ofic.., 9 de marzo de 2006.

5 días - 12044 - 26/6/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., en lo C.C. y Flia. de Villa María, en autos
caratulados: "Silva o Silva Espinosa Jose y
Maria Crisologa o Maria Crisologa Lioviglia
Alvarez - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes JOSÉ SILVA o JOSÉ SILVA
ESPINOSA y MARÍA CRISÓLGA ALVAREZ o
MARIA CRISOLOGA LIOVIGLIA ALVAREZ, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 19 de setiembre
de 2005. Victor Navello, juez. Norma Weihmuller,
sec.

5 días - 12092 - 26/6/2006 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez C.C.C. y Flia., de
Río II, Cba., en autos caratulados: "Dassano,
Bartolomé y Catalina Ferrero - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de los Sres. BARTOLOMÉ DASSANO y
CATALINA FERRERO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho.
Martinez Gavier, juez. Gutierrez, sec. Ofic.., 1º
de junio de 2006.

5 días - 12030 - 26/6/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., en lo C.C. y Flia. de Villa María, Cba., Dr.
Victor Navello, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante SILVIO
OSCAR ALANIZ o ALANIS, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
"Alaniz Silvio Oscar - Declaratoria de
Herederos". Ofic.., 31 de mayo de 2006. Sec.
Nº 6, Dra. Norma Weihmuller.

5 días - 12026 - 26/6/2006 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., en lo C.C. y Flia., Cba., Victor Navello,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento de la causante MAGDALENA
SENEN CASASNOVAS, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de ley,
en los autos caratulados: "Casasnovas
Magdalena Senen - Declaratoria de Herederos".
Ofic.., 31 de mayo de 2006. Sec. Nº 6, Norma
Weihmüller.

5 días - 12025 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom., en lo Civil y
Comercial de 1ª Circ., Cba., Sec. a cargo de la
Dra. Quevedo de Harris, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante JOSÉ LUIS RAMON MARTINEZ, para
que en el término de veinte días contados a
partir de la última publicación comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, en
los autos: "Martinez, José Luis Ramon -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1040790/
36. Cba., 2 de mayo de 2006. Juan Sueldo,
juez. Quevedo de Harris, sec.

5 días - 12138 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom., en lo Civil y
Comercial de 1ª Circ., Cba., Sec. a cargo de la
Dra. Virginia Vargas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante MARTÍN TOMAS ORTEGA, para que
en el término de veinte días contados a partir
de la última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, en los au-
tos: "Ortega, Martín Tomas - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 989586/36. Cba., 14 de
marzo de 2006. Guillermo Falco, juez.

5 días - 12145 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom., en lo Civil y
Comercial de 1ª Circ., de Cba., Sec. a cargo de
la Dra. Romero de Manca, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante HECTOR STREITENBERGER, para que
en el término de veinte días contados a partir
de la última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, en los au-
tos: "Streitenberger, Hector - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1033651/36. Cba., 2 de
mayo de 2006. Moreno de Ugarte, juez.

5 días - 12146 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARMO ROSA, en los autos
caratulados: "Marmo Rosa - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 922672/36, y a los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Cba., 4 de abril de 2006.

Mirta Morresi, sec.
5 días - 12149 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom., en lo Civil y
Comercial, 1ª Circ., Cba., Sec. a cargo de la
Dra. Maria Vargas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
causante DELICIA DEL VALLE RODRÍGUEZ,
para que en el término de veinte días contados
a partir de la última publicación comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, en
los autos: "Rodríguez, Delicia del Valle -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 817487/
36. Cba., 30 de junio de 2005. Guillermo Falco,
juez.

5 días - 12150 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., en los autos: "Cipolla, Anto-
nio o Antonio - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1046675/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de AN-
TONIO o ANTONINO CIPOLLA, por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
junio de 2006.

5 días - 12144 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom., Civil y
Comercial, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados al fallecimiento de ENRIQUE
BALDOMERO JUÁREZ, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley, en autos: "Juárez, Enrique Baldomero -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 900740/
36. Belisario Ortiz, juez. Mantovani de
Harrington, sec.

5 días - 12143 - 26/6/2006 - $ 34,50.

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del Sr. JUAN ALBERTO
MONTEROS, en autos caratulados: "Monteros,
Juan Alberto - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1056266/36, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.  Cba., 6 de junio de
2006. Jorge de Nole, juez. Mercedes Villa, sec.

5 días - 12137 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 36ª Nom., Civil y Comercial,
Cba., Sec. Perona Claudio, en autos
caratulados: "SPINASSI, JUAN CARLOS -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1043249/
36, cítese y emplácese a los que se consideren
con derecho a la herencia para que en el
término de cinco días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Silvia Lines,
juez.

5 días - 12136 - 26/6/2006 - $ 34,50

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Flia. de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA JOSE GIORDANO y
CONCEPCIÓN o CONSEPCIÓN MAGDALENA
JUANA GIORDANO, en autos caratulados:
"Giordano Maria José y Concepción o
Consepción Magdalena Juana Giordano -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Ofic.., 13 de junio de 2006. Marcela
Ghibaudo, sec.

5 días - 12133 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OATES MONICA VALERIA, en
autos caratulados: "Oates Mónica Valeria -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1058714/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 13 de junio de 2006.
Romero de Manca, sec.

5 días - 12132 - 26/6/2006 - $ 34,50.

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Flia. de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CORONDA ZENONA NEMECIA o
CORONDA MARIA ZENONA y PASTOR
CLÍMACO ARCE, en autos caratulados: "Co-
rona Zenona Nemecia o Coronda Maria Zenona
y Pastor Clímaco Arce - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Ofic.., 13 de
junio de 2006. Marcela Ghibaudo, sec.

5 días - 12131 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JESÚS ORLANDO GARZON, en
autos caratulados: "Garzón, Jesús Orlando -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1064627/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 13 de junio de 2006.
Mantovani de Harrington, sec.

5 días - 12130 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EDUARDO CURA, en autos
caratulados: "Cura Eduardo - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 879643/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 13 de junio de 2006. Quevedo de
Harris, sec.

5 días - 12129 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GARCIA PABLO y ARECO
MATILDE, en autos caratulados: "García Pablo
- Areco Matilde - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 842824/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 13
de junio de 2006. Bueno de Rinaldi, sec.

5 días - 12128 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MANUELA o MANUELA
SALUSTIANA ZAMORA, en autos caratulados:
"Zamora Manuela o Manuela Salustiana -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1046645/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 13 de junio de 2006.
Roque Schaefer, sec.

5 días - 12126 - 26/6/2006 - $ 34,50.

En autos caratulados Laglaive, Blanca Au-
rora - Declaratoria de Herederos- ( Expte.
1024225/36) el señor Juez Civil y Comercial de
1ra. Inst. y 27 Nominación de la ciudad de
Córdoba ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 13 de marzo de 2006.-Por parte y
con el domicilio constituido.-Por iniciada la
presente declaratoria.- Cítese y emplácese a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bines del causante para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
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derecho por edictos a publicarse en el BOLETÍN
OFICIAL.-Dese intervención al Ministerio Fis-
cal.- Fdo. Beatriz E. Trombeta de Games-
Secretaria.

5 días - 12110 - 26/6/2006 - $ 34,50

ARROYITO - El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, Provincia de Córdoba, Sec. Dra.
Marcela Palatini cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CANAVESIO, LUCIA DOMINGA
y EDUARDO JUAN PAUTASO, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho y a tomar participación en los autos
caratulados: " Canvesio, Lucia Dominga y
Eduardo Juan Pautaso. Declaratoria de
Herederos" bajo apercibimineto de ley. Arroyito,
12 de junio de 2006. Alberto Luis Larghi.- Juez
Dra. Marcela Palatini Secretaria.

5 días - 12109 -26/6/2006 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1º Inst. y 9º Nominación Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derechos a los bienes dejados al fallecimiento
de Doña BASUALDO, MARÍA o MARÍA
ERMELINDA y REINARES PALACIOS o
REINARES, LEON a comparecer y tomar
participación en autos: " Basualdo, María o
María Hermelinda- Reinares Palacios o Reinares,
León -Declaratoria de Herederos" Expte Nº
1058023/36- Cuerpo I , por el término de veinte
días a partir de la última publicación bajo
apercibimineto de ley. Guillermo E. Falco: Juez
9º Civil y Comercial; María Virginia Vargas:
Secretaria.- Córdoba, 24 de Mayo de 2006.

5 días - 12114 - 26/6/2006 - $ 34,50

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 11ª,
Nominación de la ciudad de Córdoba, Dr.
Eduardo B. Bruera, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la Sra. ERMILA ROSA
ARGUELLO para que dentro del término de
veinte a partir de la ultima publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en autos: " Arrascaeta Luis
Alberto- Arguello Ermila Rosa - Declaratoria de
Herederos- Expte. 555892", Oficina 13 de junio
de 2006.- Dra. María E. Olariaga de Masuelli-
Secretaria.

5 días - 12113 - 26/6/2006 - $ 34,50

COSQUIN - La Sra. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín , Secretaria
Nelson Ñañez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de los
causantes Sres. OLGA ILDA CORTEZ y
MONICO MANUEL BENITO AHUMADA en los
autos caratulados " Cortez Olga Ilda- Ahumada
Monico Manuel Benito- Declaratoria de
Herederos"por el término de veinte días, bajo
apercibimineto de ley.-Fdo. Dra. Cristina Coste
-Juez- Dr. Nelson Ñañez- Secretaria.

5 días - 12118 - 26/6/2006 - $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil, Com,
Conc, Flia de Control, Menores y Faltas de la
Ciudad de Corral de Bustos -Ifflinger, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento de la
causante Sra. Isabel Leonor Leal para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
caratulados " Leal Isabel Leonor- Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimineto de ley. Cor-
ral de Bustos- Ifflinger, 09 de Febrero de 2006.

Fdo. Dra. Marta Inés Abriola: Secretaria .
5 - 12046 - 26/6/2006 - $ 34,50

ALTA GRACIA - La Sra. Jueza en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Alta Gracia
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de MARÍA DOLORES
MARTINEZ en los autos caratulados " Martinez,
María Dolores- Declaratoria de Herederos-",
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimineto de ley. Alta Gracia, 5 de Junio
de 2006.-Fdo. Graciela María Vigilanti, Juez;
Marcela Guibaudo, Secretaria ( Secretaria Nº
1 )

5 días - 12095 - 26/6/2006 - $ 34,50

JESÚS MARIA - El Sr. Juez de Primera en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a la herencia o bienes de
CEFERINA RAQUEL Moyano, para que dentro
del término de veinte días (20) comparezcan a
estar a derecho en los autos " Moyano, Ceferina
Raquel- Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimineto de ley. Jesús  María,  01  de
junio de 2006. Fdo.  Ignacio  Torres  Funes
(Juez), Miguel A. Pedano ( Secretario).

5 días - 12152 - 26/6/2006 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CASTAÑARES, AMELIA VIR-
GINIA, en los autos caratulados: "Castañares,
Amelia Virginia - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1057978/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 8 de junio de 2006. Lopez Peña, sec.

5 días - 12223 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROJAS LUCIANO RENE, en los
autos caratulados: "Rojas, Luciano Rene -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 884186/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 13 de junio de 2006.
Maria Martínez, sec.

5 días - 12221 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RIOS ROSA ASCENCION, en los
autos caratulados: "Ríos Rosa Ascención -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1033200/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 19 de mayo de 2006.
García de Soler, sec.

5 días - 12222 - 26/6/2006 - $ 34,50.

JESÚS MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Flia. de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BEATRIZ MARIA FUNES, en los
autos caratulados: "Funes, Beatriz Maria -
Declaratoria de Herederos", Expte. Letra "F" -
Nº 9, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 1º de junio de 2006.
Miguel Pedano, sec.

5 días - 12220 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUJAN RAMON BELIDORO -
LOPEZ OLGA AMALIA, en los autos
caratulados: "Lujan Ramón Belidoro - López
Olga Amalia - Declaratoria de Herederos",

Expte. Nº 908035/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba., 9
de diciembre de 2005. Gabriela Pucheta, sec.

5 días - 12254 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FUENTES FELIPE, en los autos
caratulados: "Fuentes Felipe - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1050730/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 14 de junio de 2006. Mirta Morresi,
sec.

5 días - 12248 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AVENDAÑO, GRACIELA
VIVIANA, en los autos caratulados: "Avendaño,
Graciela Viviana - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 872135/36 - Cuerpo 1, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 14 de junio de 2006. Quevedo de
Harris, sec.

5 días - 12247 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FRANCISCA ELVA ORONADO
de PERALTA o FRANCISCA ELVA ORONADO y
FRANCISCO PERALTA, en los autos
caratulados: "Oronado de Peralta Francisca
Elva - Peralta, Francisco - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 1058665/36 - Cuerpo 1,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 14 de junio de 2006.
Maria Vargas, sec.

5 días - 12246 - 26/6/2006 - $ 34,50.

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom., en lo C.C.C. y Flia., Sec. Unica a cargo
del Dr. Alejandro Reyes, de Laboulaye, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de ESTEBAN ALVAREZ,
L.E. Nº 2.886.102, por el término de veinte días
posteriores a la publicación de edictos a
comparecer en autos caratulados: "Alvarez,
Esteban - Declaratoria de Herederos", todo bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 7 de junio de 2006.

5 días - 12159 - 26/6/2006 - $ 34,50.

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª Inst.
C.C.C. y Flia., V.C.Paz, Sec. Nº 2, a cargo de la
Dra. Ruiz Moreno, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la sucesión y a los
bienes dejados al fallecimiento de SANTANA
JUAN HECTOR y CALLEGARI HERMINIA, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en los autos: "Santana Juan
Héctor y Callegari Herminia - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Germán
Almeida, juez.

5 días - 12216 - 26/6/2006 - $ 34,50.

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a todos los
herederos y acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
AMPARO ARIAS, en autos: "Arias, Amparo -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 1059636/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 13 de junio de 2006.
Viviana Yacir, juez. Bladinich de Puccio López,
sec.

5 días - 12219 - 26/6/2006 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom., en lo Civil y

Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TOMÁS PERALTA, en autos
caratulados: "Peralta, Tomás - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 965707/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 26 de mayo de 2006. Pucheta de
Barros, sec.

10 días - 12218 - 3/7/2006 - $ 41,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo C.C.C. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARAMELLINO, JUAN y ANGELA LUISA
CARAMELLINO, por el término de veinte días
bajo apercibimientos de ley. Ofic.., 12 de junio
de 2006. Bonichelli, sec.

5 días - 12199 - 26/6/2006 - $ 34,50.

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado, en autos: "Rivarola Roque
Roscesbindo - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 03/06, cita y emplaza a herederos y
acreedores, quedados al fallecimiento del
causante ROQUE ROSCESBINDO RIVAROLA,
para que en el término de veinte días a contar
de la última publicación comparezcan a estos
autos. Sánchez de Marín, sec. Ofic.., 14 de
junio de 2006.

5 días - 12208 - 26/6/2006 - $ 34,50.

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo C.C.C. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos ya creedores de
CARAMELLINO, JUAN y ANGELA LUISA
CARAMELLINO, por el término de veinte días
bajo apercibimientos de ley. Ofic.., 12 de junio
de 2006. Gustavo Bonichelli, sec.

5 días - 12183 - 26/6/2006 - $ 34,50.

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez 1ª Inst., en
lo Civil y Comercial de Corral de Bustos - Ifflinger,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DOMINGO PABLO ROSA, a que
comparezcan a estar a derecho en el término
de veinte días, bajo apercibimientos de ley.
Marta Abriola, sec. Ofic.., 2 de junio de 2006.

5 días - 12176 - 26/6/2006 - $ 34,50.

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1ª Inst.
Unica Nom., C.C.C., Flia., Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Corral de Bustos -
Ifflinger, Sec. Marta Abriola, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
FRANCHESCA, JULIA o DE FRANCISCO, JULIA
y AURELIO MOYANO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y a tomar participación en los autos
caratulados: "Franchesca, Julia o De Francisco,
Julia y Aurelio Moyano - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley. Marta
Abriola, sec. Ofic.., 25 de abril de 2005.

5 días - 12175 - 26/6/2006 - $ 34,50.

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1ª Inst.
Unica Nom., de C.C.C., Flia., Control, Menores
y Faltas de la ciudad de Corral de Bustos -
Ifflinger, Sec. Marta Abrila, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
ÁNGEL ARNALDO SENSOLINI y ERDA
FRANCISCA ANGELELLI, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y a tomar participación en los autos
caratulados: "Sensolini, Angel Arnaldo y Erda
Francisca Angelell i  - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley. Ofic..,
30 de marzo de 2006.

5 días - 12174 - 26/6/2006 - $ 34,50.
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LAS VARILLAS - La Sra. Juez de 1ª Inst., en
lo C.C.C., Flia., Instrc., Menores y Faltas de Las
Varillas, Cba., llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HIPÓLITO CUELLO,
CATALINA BERGESE y EDGARDO DARÍO
CUELLO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos au-
tos: "Cuello, Hipólito y Catalina Bergese y
Edgardo Darío Cuello - Declaratoria de
Herederos", todo bajo apercibimientos legales.
Ofic.., 15 de mayo de 2006. Amalia Venturuzzi,
juez. Emilio Yupar, sec.

5 días - 12184 - 26/6/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Río III, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de DIANA LEONOR ARAUJO, en los autos:
"Araujo Diana Leonor - Declaratoria de
Herederos", para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en autos, bajo
apercibimientos de ley. Sec. Nº 1, Gustavo
Massano, juez. Peralta de Cantarutti, sec.

5 días - 12185 - 26/6/2006 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., en lo Civil y Comercial de Río III, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de FRANCISCO AICHINO y OLGA TRÁNSITO
HIDALGO o TRÁNSITA OLGA HIDALGO u OLGA
TRÁNSITA HIDALGO o TRÁNSITO OLGA
HIDALGO u OLGA HIDALGO, en los autos:
"Aichino Francisco y otra - Declaratoria de
Herederos", para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en autos, bajo
apercibimientos de ley. Sec. Nº 1, Gustavo
Massano, juez. Peralta de Cantarutti, sec.

5 días - 12186 - 26/6/2006 - $ 34,50.

VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez en lo
C.C.C. y Flia. de V.C. Brochero, Sec. Unica, a
cargo de la Dra. Urizar de Agüero, en autos
caratulados: "Charras, Catalina Mercedes o
Mercedes Catalina - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de la causante CHARRAS
CATALINA MERCEDES o MERCEDES CATALINA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 31 de mayo de
2006.

5 días - 12192 - 26/6/2006 - $ 34,50.

LAS VARILLAS - La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom., en lo C.C.C., Flia., Instruc., Menores
y Faltas de la ciudad de Las Varillas, Dra. Amalia
Venturuzzi, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RODOLFO BLUMA y ELDA
BALDUCCI de BLUMA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en los autos caratulados:
"Bluma, Rodolfo y Balducci de Bluma Elda -
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Ofic.., 13 de junio de 2006. Emilio Yupar,
sec.

5 días - 12163 - 26/6/2006 - $ 34,50.

USUCAPIONES

VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez en lo
Civil, Comercial, Conc., Instrucción, Menores y
Faltas de Villa Cura Brochero, cita y emplaza a
la sucesión de Ignacio Zamora para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación y hacer valer

sus derechos bajo apercibimientos de rebeldía
en los términos del art. 113 del C. de P.C. en los
autos caratulados: "Heredia Carlos Alberto y
otro - Usucapión". Nota: En los autos de mención
supra, los actores Carlos Alberto Heredia y
Guillermo García Payer pretenden obtener
dominio por prescripción adquisitiva del
inmueble que a continuación se describe: Una
fracción de terreno ubicado en la localidad de
Las Rabonas, Pedanía Nono, Departamento
San Alberto de esta Provincia de Córdoba, que
según plano confeccionado por el Ingeniero
Civil José Antonio Vargas, contiene una parcela
designada con el número 0117 y que se
encuentra empadronada bajo el nro. de cuenta
280709123796 a nombre de la sucesión de
Ignacio Zamora y que cuenta con una superficie
total de treinta y un has. seis mil treinta y un
metros cuadrados y que linda según plano de
mensura: al Nor-Oeste con camino vecinal de
por medio con Víctor Hugo Pereyra, Haydee
Torres, Oscar López, Laureano Altamirano y
Espierloene Alvarez; al Sud-Oeste con
Espirleano Alvarez y al Nor-Oeste con Tomás
Cuello y al Sud-Este con propietario
desconocido... Fdo.: Dr. Juan Carlos Ligorria,
Juez; Dra. María Laura Urizar, Secretaria.
Oficina, 28 de abril de 2006.

10 días - 8483 -  s/c.-

El Juzgado de 1º Instancia y 45ª Nominación
en los autos: "Morzone Juan Alberto c/Morzone
Juan Bautista y otros - Usucapión  - Expte. Nº
473296/36", ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 1 de junio de 2005. Imprímase a la
demanda de usucapión incoada el trámite de
juicio ordinario. Cítese y emplácese a Juan
Bautista Morzone, Eduardo Morzone; y Mariela
Morzone, Patricia Morzone, Carlos Morzone y
Mario Morzone (estos cuatro últimos herederos
de Celsio Morzone), al domicilio denunciado a
fs. 39 de autos, y a todos aquellos que se
consideren con derecho sobre el bien mueble
de que se trata, o interesados presuntos sobre
el mismo, por edictos que se publicarán por
diez veces a intervalos regulares en un período
de treinta días con transcripción de los datos
del bien objeto del juicio en el BOLETIN OFICIAL
y diario a elección -art. 783, C. de P.C.-, para
que tomen conocimiento del juicio y si
considerasen afectados sus derechos pidan
participación como demandados en el plazo de
veinte días subsiguientes al período
últimamente indicado, bajo apercibimiento de ley,
haciéndose saber que el plazo de comparendo
y oposición se computará a partir  de la fecha
de la última publicación. Fdo.: Héctor Daniel
Suárez, Juez. Nilda Estela Villagrán -
Secretaria. Córdoba, 30 de noviembre de 2005.
Téngase presente la rectificación efectuada...
Fdo.: Nilda Estela Villagrán - Secretaria. El bien
mueble registrable, que se intenta usucapir es
el siguiente: automotor  marca Ford, tipo
transporte de carga, modelo F 100 (1974),
Chasis marca  Ford Nº KAL JPY, motor originario
Nº DPYG 16952, el cual fue reemplazado por
un motor marca Perkins, gasolero de 4 cilindros,
modelo 4 PA 203, Nº P.A. 4.529.093, dominio X
260.582. Nilda Estela Villagrán, Secretaria.

10 días - 5742 - s/c.-

El Sr. Juez Civil y Comercial de La Carlota,
Secretaría Nº 2, hace saber que en los autos
caratulados:"ROSALES, EDUARDO RAUL-
USUCAPION", se ha hecho lugar mediante
Sentencia Nº 146 de fecha 04-11-2005 (cuya
parte resolutiva se describe infra) a la demanda
de usucapión incoada con relación al inmueble
que se describe seguidamente: Inmueble
ubicado en La Carlota, Pdnía. La Carlota, Pcia.
de Cba., conforme plano de mensura y

ubicación confeccionado por el Ing. Civ. Alfredo
Sibilla, visado por la Dirección General de
Catastro en expte. Nº 0033-16395/99 con fecha
04-05-99, empadronado en la D.G.R. bajo el Nº
180106120941 a nombre de Tiburcio Filemón
Peralta en el Dpto. Juarez Celman, Pdnía. La
Carlota, ciudad de La Carlota.-Consta inscripto
en el Reg. Gral. de Prop. De la Pcia. al Nº 25907,
folio 30876, tomo 124 del año 1.956.-  Se
designa como lote 18. Mide 12 mts. de fte. de
N. a S. por 20 mts. de fdo. De E. a O., o sea una
sup. total de 240 mts.2, y linda al N. con el lote
17, propiedad de Rodolfo Ereneldo
Aguerrebengoa, al S. con lote 19 de Juanm
José Salvo, al E. con lote 14 de Emilio Barbieri y
al O. Con calle pública, hoy Gral. Paz, todo según
plano citado.- SENTENCIA NUMERO: 146.- La
Carlota, cuatro de noviembre de dos mil cinco.-
Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... SE
RESUELVE: 1) Hacer lugar a la demanda,
declarando que, por prescripción veinteñal,
Eduardo Raúl Rosales, ha adquirido la propiedad
del inmueble descripto en los vistos de la
presente resolución.-  2) Ordenar que, previos
lo trámites de ley, se practiquen las
inscripciones correspondientes en el Registro
General de la Provincia y demás reparticiones
pertinentes, previa cancelación de la inscripción
de dominio de los inmuebles afectados.- 3)
Costas por el orden causado (art. 789 Cod.
Proc.). Diferir la regulación de honorarios de
los letrados intervinientes para la oportunidad
en que se determine la base económica, se
acredite la condición impositiva y se peticione
por los interesados.- Protocolícese, agréguese
copia a los autos y notifíquese.- Protocolícese,
agréguese copia a los autos y notifíquese.-
AUTO INTERLOCUTORIO NUMERO: 555.- La
Carlota, 29 de diciembre de 2005.- Y VISTOS:
... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: I) Aprobar
la cesión y transferencia de derechos de éstos
autos efectuada por el actor, Sr. Eduardo Raúl
Rosales DNI Nº 12.654.021, a favor del Sr.
Rodolfo Erneldo Aguerrevengoa L.E. Nº
6.608.079, sin perjuicio de terceros,
interponiendo para su mayor validez la pública
autoridad que el Tribunal inviste.- Protocolícese,
hágase saber y dése copia.- La Carlota, 15 de
febrero de 2006.-

10 días - 7708 - s/c

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Villa Carlos Paz de la Prov.de Córdoba,
Secretaria a cargo de la Dra. Mónica Susana
Parrello en autos: "Cosentino, Enrique Omar -
Medidas Preparatorias- Usucapión", cita y
emplaza, mediante edictos a publicar por diez
veces con intervalos regulares en un periodo
de treinta días, para que deduzcan oposición
quienes se consideren con derechos sobre
los inmuebles ubicados en calle Las Cascadas
s/n del lugar denominado Cabalango, Pedanía
San Roque, Departamento Punilla de la Provincia
de Córdoba, designados como Lote Uno de la
Manzana Uno: Nº de Cta 23042073695/4,
Nomenclatura Catastral Dpto 23, Ped.04;
P.48;C.36;S. 3; Mza. 135; P 14. Lote Dos de la
Manzana Uno: nº de Cta 23042073694/6,
Nomenclatura Catastral Dpto. 23;Ped. 04; P. 48;
C. 36; S.3; Mza 135; P 13.Lote Tres de la
Manzana Uno: nº de Cta 23042073693/8,
Nomenclatura Catastral Dpto 23,Ped.04,P. 48;
C. 36; S. 3; Mza. 135; P. 12.Lote Cuatro de la
Manzana Uno : nº de la Cta 23040545941/3,
Nomenclatura Catastral Dpto 23;
Ped.04;P.48;C.36;S.3;Mza. 135; P. 8. Lote Cinco
de la Manzana Uno:nº de Cta 23042073692/0,
Nomenclatura Catastral Dpto. 23; Ped. 04;P. 48;
C.36; S.3; Mza.135; P.11.Lote Seis de la
Manzana Uno nº de Cta 23042073691/1,

Nomenclatura Catastral Dpto. 23;Ped. 04;P. 48;
C. 36; S.3; Mza 135; P.Lote  Siete de la Manzana
Uno nº de Cta23042073690/3,Nomenclatura
Catastral Dpto. 23; Ped.04; P. 48;C.36;S.3; Mza.
135; P.7; Lote Ocho de la Manzana Uno: Nº de
Cta 23042073689/0, Nomenclatura Catastral
Dpto. 23; Ped.04; p. 48; s. 3; Mza. 135; p.6.
Lote Nueve de la Manzana Uno : nº de Cta
23042073688/1, Nomenclatura Catastral Dpto.
23; Ped.04; P. 48; C. 36; S.3; Mza.135; P. 5.Lote
Diez de la Manzana Uno nº de Cta 23042073687/
3, Nomenclatura Catastral Dpto .23; Ped.04; P.
48; C. 36; S. 3; Mza.135; P. 4. Lote Once de la
Manzana Uno: nº de Cta 23042073686/
5,Nomenclatura Catastral Dpto. 23; Ped. 04; P.
48; C.36; S. 3;Mza.135; P. 2.Todos estos
inmuebles se encuentran inscriptos en el
Registro General de la Provincia de Córdoba
en relación al Protocolo de Dominio nº 18961,
Fº 22337, Tº 90, Año 1950. La unión de la
totalidad de la superficie de los Lotes Cuatro,
Cinco, Seis, Ocho, Nueve, Diez, Once y de
parte de la superficie de los Lotes Uno,Dos,Y
Tres, todos de la Manzana Uno (1) conforman
un Lote de Terreno, poseído por el Sr Enrique
Omar Cosentino, ubicado en calle Las
Cascadas s/n del lugar denominado Cabalango,
Pedania San Roque, Departamento Punilla de la
Provincia de Córdoba, que según Plano de
Posesión para acompañar al Juicio de
Usucapión, confeccionado por la Ingeniero
Agrimensor Adriana B. Vélez MP. 1296/1
aprobado por la Dirección General de Catastro
con fecha 24 de Septiembre de 2002 en
Expediente Provincial Número 0033 - 66031/
02, se designa como Lote Quince (15) de la
Mazana Ciento Treinta y Cinco (135) que cuenta
con una Superficie de Seis Mil Ochocientos
Doce Metros Cuatro Decímetros Cuadrados
(6812,04m2). Nomenclatura Catastral Provin-
cial Dpto .23, Ped.04; Pblo.48, C. 36, S. 03, M.
135, P. 15. Fdo . Germán Almeida - Juez, Mónica
Susana Parrello- Secretaria. Córdoba 23 de
Marzo de 2006.

10 días - 5993 - s/c

JESÚS MARIA -El Señor Juez de 1ra Inst. en
lo Civ, Com, Conc, y Familia de Jesús María en
autos " Cooperativa Agropecuaria Limitada de
Máximo Paz s/ Med. Prep. - Usucapión" ha
resuelto emplazar al demandado Sr. Rodríguez
Silverio MI 2.614.212 y todos los que se
consideren con derecho sobre el inmueble que
se describirá para que en el plazo de veinte
días contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, a cuyos fin
publíquense edictos por diez veces a intervalos
regulares dentro del periodo de treinta días en
el BOLETÍN OFICIAL  y diario a sortearse. El
inmueble que se trata de usucapir es el
siguiente: Una fracción de terreno con todo lo
edificado, clavado, plantado, adherido al suelo
y mejoras que contienen ubicado en la localidad
de Cañada de Luque Pedanía Candelaria,
Departamento totoral, de esta provincia de
Córdoba que mide cien metros de Sud a Norte
por ciento quince metros de Este a Oeste  o
sea Once mil quinientos metros cuadrados,
lindando al Norte con calle Pública, al Sud con
De Sergio Gamboa al Este con Florencio Oliva
y al Oeste con calle Pública inscripto al Dº 88443
Fº 9848, Tº40 Año 1952. Secretaria a cargo
del Dr. Miguel Angel Pedano.

10 días - 6434 -s/c.

VILLA CURA BROCHERO - En "Cerutti Jorge
Horacio - Usucapión", Juzg. Comp. Múltiple, V.
Cura Brochero, Sec. Dra. Laura Raquel Urizar,
cítese y emplácese a quienes se consideren
con derecho p/que en 20 días comparezcan a
estar a der. bajo apercibim. de ley, lote de terreno
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ubicado en el Paraje "Bajo de Panaholma", Ped.
Panaholma, Dpto. S. Alberto, Pcia. Cba., superf.:
5 has, 0592 m2.: M: vértice 1-2, mide 22,06 m.,
2-3 áng. 106º 54' 26" mide 197,46 m., 3-4 áng.
78º 40' 0" mide 59.67 m., 4-5 áng. 172º 14' 22"
mide 31,08 m., 5-6 áng. 234º 21' 35" mide 4,27
m., 6-7 áng. 113º 20' 36" mide 85,24 m., 7-8
áng. 270º 54' 54" mide 17,97 m., 8-9 áng. 89º
07' 57" mide 4,84 m., 9-10 áng. 177º 35' 47"
mide 1,64 m., 10-11 un áng. 116º 32' 41" mide
149,28 m., 11-12 áng. 182º 17' 30" mide 163,32
m., 12-13 áng. 92º 18' 54" mide 24,26 m., 13-14
áng. 172º 31' 41" mide 122,98 m., 14-15 áng.
155º 54' 44" mide 4,66 m., 15-16 áng. 158º 43'
51" mide 2,27 m., 16-1 áng. 140º 51' 40" mide
132,76 m. y en 1 cierra la figura áng. 257º 39'
23". L: N Río Panaholma, S Manuel López
Altamirano, E 11-12 Dolores López y Tomás
Altamirano y 10-11 Sucesión de Casiano López;
O 1-16 Cecilia Peralta de Altamirano y 2-3
Storfila Altamirano de Maldonado. Cítese al
Procurador del Tesoro en repres. de la Pcia.,
Comuna de Panaholma; y colindantes: Manuel
López Altamirano y/o sus suc., Tomás
Altamirano y/o Suc.; Dolores López y/o Suc.;
Suc. de Casiano López; Cecilia Peralta de
Altamirano y/o sucesores y Storfila Altamirano
de Maldonado y/o sucesores. Fdo.: Dr. Carlos
G. Ligorria, Juez; Dra. Laura Raquel Urizar,
Secretaria.

10 días - 6462 -s/c.-

VILLA DOLORES - En los autos caratulados:
"Bonino José Fernando - Usucapión", que se
tramitan por ante el Juzgado C.C.C. de 1º Inst.
y 1ª Nom. de Va. Dolores, Secretaría Nº 2, se
ha resuelto citar y emplazar a todos los que se
consideren con derecho sobre el inmueble que
se pretende usucapir, para que dentro del plazo
de treinta días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Descripción del
inmueble, conforme plano de mensura para
usucapión confeccionado por el Ing. Bufarini,
aprobado con fecha 17/9/2004, Exp. Nº 0033-
86088/04, lote de terreno con todo lo edificado,
clavado, plantado y demás adherido al suelo,
ubicado en Paraje La Ramada, Departamento
San Javier, Pedanía Tala Provincia de Córdoba,
que mide: a partir del pto. A, con rumbo sur-
este y ángulo de 85º 15' con respecto al lado
A-M, se mide el lado A-B de 327,26 mts., desde
el punto B, con rumbo Sur y ángulo de 194º
45', con respecto al lado A-B, se mide el lado
B-C 7,03 mts., desde el pto. C, con rumbo este
y ángulo de 84º 18' con respecto al lado B-C,
se mide C-D de 121,55 mts., desde el pto. D,
con rumbo Sur-Este y ángulo de 181º 18' con
respecto al lado C-D, se mide el lado D-E de
116,54 mts., desde el pto. E, con rumbo Sur-
Este y ángulo de 183º 11' con respecto al lado
E-D, se mide el lado E-F de 57,42 mts., desde al
pto. F, con rumbo Norte y ángulo de 83º 53',
con respecto al lado E-F, se mide el lado F-G de
138,21 mts., desde el pto. G, con rumbo Nor-
este y ángulo de 187º 40', con respecto al lado
F-G, se mide el lado G-H de 58 mts.; desde el
pto. H, con rumbo Este y ángulo de 268º 43',
con respecto al lado G-H, se mide el lado H-I,
de 4,58 mts., desde el pto. I, con rumbo Norte y
ángulo de 85º 55' con respecto al lado I-H se
mide el lado I-I1, de 29,30 mts.; desde el pto. I
(1), con rumbo Sur-Oeste y ángulo de 81º 41'
con respecto al lado I-I (1), se mide el lado I (1)
L (2) de 1172 mts., desde el pto. L (2) - L (1) de
150 mts., desde el lado L (1) con rumbo Oeste
y ángulo de 82º 50' con respecto al lado L (2) l
(1), se mide el lado L (1)-M, se mide el lado M-
A de 170,77 mts., cerrando así el perímetro lo
que totaliza suna superficie de 86,659 mst2. y
Linda: al Norte: calle pública y Parcela de Alexis
Rubén Belleze, Parcela N 2912-3585 (lote 2912-

3585), al Sur con Parcela sin designación de
Sucesión de Estanislao Urquiza, al Este con
Parcela N 2912-3585 (Lote 29112-3585) de
Alexis Rubén Belleze, y Parcela s/datos de
propietario desconocido, al Oeste con Parcela
s/designación de Franklin Urquiza El inmueble
no afecta dominio alguno, siendo sus datos
catastrales los siguientes: Dpto. 29, Pedanía
05, Hoja N1 02912; Parcela N 3584. Asimismo
cítese como terceros interesados a la Provincia
de Córdoba en la Persona del procurador del
Tesoro, y a los colindantes: Alexis Rubén
Belleze, Franklin Urquiza y sucesores de
Estanislao Urquiza para que dentro del mismo
término comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos dentro del mismo
término, todo bajo apercibimiento de ley. Oficina,
17 de mayo de 2006. Nota: El presente es sin
costo alguno, Ley 783 ter de la Ley Nº 8904.
María Leonor Ceballos, Secretaria.

10 días - 10480 - s/c.-

SAN FRANCISCO - En los autos caratulados:
" Beinotti, Horacio Eduardo Jesús c/ Juan
Alberto Testa y/o Catalina Begnis de Spalla y/o
Propietarios Desconocidos-Usucapión", que
tramitan ante este Juzgado de 1ra. Inst. y 3ª
Nom. de la ciudad de San Francisco( Cba), se
ha dictado la siguiente resolución: "Sentencia
número: setenta y tres.-San Francisco, 25 de
abril de 2006.-Y  Visto ..Y Considerando:...
Resuelvo: 1º) Hacer lugar a la demanda de
usucapión iniciada por el Sr. Horacio Eduardo
Jesús Beinotti, argentino, DNI Nº 16.416.995,
nacido el veintiuno de abril de mil novecientos
sesenta y tres, casado en primeras nupcias
con Estela María Flores, de profesión abogado,
con domicilio real la localidad de Saturnino María
Laspiur ( Córdoba), en contra de Juan Alberto
Testa y/o Catalina Begnis de Spalla y/o
Propietarios Desconocidos, y en consecuencia
declarar adquirido por el mismo el inmueble que
se describe como una fracción de terreno con
todas las mejoras que contiene, que se ubica
en la manzana Nº 26, de las que forman el
pueblo de Saturnino María Laspiur, Pedanía
Juárez Celman, Departamento San Justo de la
Provincia de Córdoba, que mide: 4,85 metros
en su costado Sud-Este, puntos C-D con frente
sobre Av. 9 de Julio, 4,85 mts. en su costado
Nor-Oeste, puntos B-A; 50 metros de costado
Nor -Este, puntos B-C y 50 metros en su
costado Sud- Oeste, puntos A-D, lo que forma
una superficie de 242,50 metros cuadrados, y
que linda además: al Nor-Oeste, con de Miguel
Lamberti; al Nor-Este, con  de Ovidio Brandan;
y al Sud-Oeste, con de Juan Alberto Testa. Dista
47,15 metros hacia el Sud-Oeste de la esquina
Este de su manzana. Todo según plano de
mensura practicado por el Agrimensor don
Héctor Moretto, en Expte Nº 3595373.Sin costas
a los demandados. 2º) Publíquense edictos en
el BOLETÍN OFICIAL y diario local conforme lo
dispuesto por los art. 790 y 783ter del CPC. 3º)
Regular los honorarios de los letrados
intervinientes, doctores Roberto Alejandro
Biazzi y Guillermo Roberto Biazzi, en conjunto
y en la proporción de ley, en la suma de Pesos
Cuatrocientos Noventa ( $ 490), sin perjuicio
del art. 26 L.A.- Protocolícese, hágase saber y
dése copia.-Fdo. Dra. Mónica Fe Lima - Juez"
Oficina , 17 de Mayo de 2006. -Dra. Nora
Carignano- Secretaria.-

10 días - 10545 - s/c

Córdoba, 30 de mayo de 2006. En los autos
caratulados: "Luján Balthazar Edgar -
Usucapión" (Expte. Nº 806716/36)", que se
tramitan por ante este Juzgado de 1º Instancia
y 46ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo del Dr.

Horacio A. Fournier se ha dictado la siguiente
resolución: Atento el informe de fs. 116 de la
secretaría electoral, suspéndase el trámite de
la presente causa respecto a la codemandada
María Juana Allegrotti. Cítese y emplácese a la
nombrada y a quienes se consideren con
derechos, para que en el término de diez días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Que en mérito a lo
dispuesto por el Art. 152 del C.P.C. publíquense
edictos en el BOLETIN OFICIAL y otro diario a
elección del solicitante. Que resultando
inciertos los domicilios denunciados de los
demandados y a los efectos de completar los
edictos publicados a fs. 157/158 cítese y
emplácese a los Sres. Andrés Armando San
Juan, Andrés Julio Schmitz, Ide Lehr, Guillermo
Fernando Alonso, María Rosa Fitte de Caride
Ceballos y Susana Antonieta Fitte de Piano, para
que en el término de diez días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Que el inmueble que se trata de usucapir se
describe así: Lote 487 y 488 a nombre de Andrés
Armando San Juan, que mide 392 m2 y 460,62
m2 respectivamente, siendo linderos al (N) con
lote 486; al (E) con calle pública Rawson s/n; al
(S) con lote 489 del mismo propietario y al (O)
con lote 490. Lote 490 de Julio Schmitz y de Ida
Lehr, con una superficie de 1.553,42 m2.,
lindando al (N) con lote 476; al (S) con calle
pública (9 de julio s/n); al (E) con lote 489 y
fondos de lotes 488; 485 y 484 y al (O) con lote
hoy de herederos de María Juana Allegrotti (lote
491). Lote 491 de Herederos de María Juana
Allegrotti con una superficie de 1.570,14 m2. y
que linda al (N) con lote 475; al (S) con calle
pública (9 de julio s/n); al (E) con lote 490 de
Julio Schmitz e Ida Lehr y al (O) con lote 492 de
Guillermo Fernando Alonso. Lote 492 de
Guillermo Fernando Alonso con una superficie
de 1.566,18 m2., el que linda al (N) con lote
474, al (S) con calle pública (9 de Julio s/n); al
(E) con lote 492 de Herederos de María Juana
Allegrotti y al (O) con lote 493 de María Rosa
Fitte de Caride Ceballos. Lote 493 de María Rosa
Fitte de Caride Ceballos y de Susana Antonieta
Fitte de Piano, con una superficie de 1.566,18
m2., el que linda al (N) con lote 473; al (S) con
calle pública (9 de Julio s/n); al (E) con lote 492
de Guillermo Fernando Alonso y al (O) con lote
de la sección "BC" de Barrio Ñu Porá y de
propiedad del actor. Que la totalidad de los lotes
sujetos a Usucapión pertenecen a la Sección
"D" de barrio Ñu Pora de la ciudad de Río
Ceballos, Departamento Colón de la Provincia
de Córdoba y hoy tomados como lote 20
encerrando una superficie de 7.054,75 m2.
Horacio A. Fuornier, Secretario.

10 días - 10869 - s/c.-

El Sr. Juez de Primera Instancia 35 Nominación
en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Mirta Irene Morresi,
en autos: "Massey, Hugo Aldo - Usucapión"
Expte. Nº 686268/36, cita y emplaza a todos
aquellos que se consideren con derechos o
interesados presuntos sobre los siguientes
inmuebles, ubicados en calle Colectora de
Circunvalación s/n; barrio, Colonia Lola,
Departamento Capital, designados en plano
como Lotes 32 y 33, el primero matrícula Nro.
185.845, con una superficie de 9.031,37 m2.,
cuenta Nro. 110118464788 linda y mide: Una
línea quebrada de dos tramos que tiene 49 mts.
60 cms. y 14 ms., 41 cms. de frente al oeste s/
Av. De Circunvalación: 140 ms. 86 cms. en el
lado Norte c/Lote 31 de Evangelista S.R.L; 64
ms. en el lado Este c/Lote 48 de Nora María
Remonda Piantoni de Cuadrado; 141 ms. 83
cms. en lado Sur c/Lote 33. Y el otro Lote Nro.
33, Matrícula Nº 185.911, con una superficie

6.868,28 m2., Cuenta Nro. 110118464796; que
mide y linda: 48 ms. 09 cms. de frente al Oeste
s/Av. De Circunvalación; 141 ms. 83 cms. en el
lado Norte c/Lote 32; 48 ms. en el lado Este c/
Lote 48 de Nora María Remonda Piantoni de
Cuadrado; 144 ms. 63 cms. en lado Sur c/Lote
34 de José Alberto Bustos Fierro, para que
tomen conocimiento del juicio y si se
consideraren afectados sus derechos pidan
participación como demandados el plazo de
veinte días subsiguientes al período de
publicación de edictos, bajo apercibimiento de
ley, haciéndose saber que el plazo de
comparendo y oposición se computará a partir
de la fecha de la última publicación. Of., Córdoba,
29 de Mayo de 2006. Mirta Morresi, Sec.

10 días - 11284 -  s/c.-

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación en lo
Civil, Comercial, de Conciliación de Bell Ville,
Dr. Galo Copello, Secretaría Nº 4 de la Dra.
Elisa B. Molina Torres, en autos: "González Saúl
Ignacio - Medidas Previas - Usucapión", se cita
y emplaza bajo apercibimientos de rebeldía a
los herederos de Josefina Louet de Prado y
Bernarbé Prado y/o sus sucesores con relación
a los derechos que pudieren corresponder
sobre: "Un lote de terreno, ubicado en Rivadavia
649 de Bell Ville, Pedanía Bell Ville, Dpto. Unión,
Provincia de Córdoba, que se designa como
Lote 33, y mide: al Norte: 42 m. lindando con
Ricardo Salome Arroyo; al Sur, 42 m. lindando
con Eduardo Guzmán y Beatriz Amanda Pallero
de Guzmán (hoy Juan Carlos Proietti); al Este
14,45 m. lindando con Arnoldo Mario Carasa,
en parte y Antonio Seculini e Irma Dora Escamilla
de Seculini, en parte y al Oeste, 14,45 m.
lindando con calle Rivadavia, lo que hace una
superficie total de seiscientos seis metros
cuadrados noventa decímetros cuadrados
(606,90 m2). (Cta. D.G.R. Nº 36-03-0205575)".
Bell Ville, 19 de mayo de 2006.

10 días - 11249 - s/c.-

VILLA CURA BROCHERO - En autos: "Pando
Federico Ariel y otra - Usucapión", Expte. "P"
19/05 que tramitan por ante este Juzg. CCC.
Sec. Dra. Laura Urizar de Villa Cura Brochero,
ha resuelto citar y emplazar a: Quienes se
consideren con derechos sobre los inmuebles
y a: Mario Turkenich y/o sus sucesores; y al
colindante: Mario Turkenich. Dos fracc. de
terreno ubic. en calle Los Tilos esq. Las
Palmeras: Lte. 19; y en calle Los Tilos s/nº; Lte.
20 de "Arroyo de los Patos", en el Bº "In-Ti-
Co", Pnía. Tránsito; Dpto. San Alberto-Cba. y
que miden: el Lte. "19": N.: lado DE: 17,89 ms.;
S.: lados AB: 4,24 ms. y BC: 14,89 ms.; E.: CD:
30 ms.; y O: EA: 27 ms. Sup.: 532,20 ms2. Y el
Lte.: "20": N.: lado CD: 15 ms.; S.: AB: 15 ms.; E:
BC: 30 ms. y O.: Lado DA: 30 ms. Sup.: 450 m2.
Para que en el término de treinta días contados
a partir de la última public. comparezca a estar
a derecho y a deducir oposición bajo los
apercibimientos de ley. Of. 25 de Abril de 2006.
Dra. Laura Urizar, Sec.

10 días - 10768 -  s/c.-

VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la localidad
de Villa Cura Brochero, Provincia de Córdoba,
en autos: "Oviedo, Luis Vicente - Usucapión",
cita y emplaza a los demandados Arturo
Martínez Borado o sus sucesores, Asociación
Hermanas de los Pobres de Santa Catalina de
Siena y a quienes se consideren con derecho
al inmueble de que se trata y que se describe a
continuación: 1) Trece lotes de terrenos
ubicados en el lugar denominado Villa Lago
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Azul, que es parte de la estancia denominada
Alto del Consuelo, Pedanía Nono, Dpto. San
Alberto de la Provincia de Córdoba, cuyos lotes
se designan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 23
y 24 de la manzana letra G. Constan unidos de
una superficie de nueve mil seiscientos veinte
metros, treinta y ocho decímetros cuadrados
(9.620,38 mst2.), o sea 158,40 mts. en su
costado Este; 45 mts. en su lado Sud; desde el
esquinero Sud-Oeste; 128,40 mts. al Norte;
73,65 mts. al Oeste, desde este punto 50 mts.
al Norte, y línea del Norte es una línea quebrada,
a partir del último punto expresado, compuesta
de 49,50 mts. y 55,01 mts. encerrando así la
figura. Y linda: al Norte con más terreno del
vendedor Sr. Funes, reservado para
plantaciones, al Sud en parte con del titular
comprador y en parte con los lotes 14 y 15, al
Este con calle Cura Brochero, y al Oeste en
parte con el camino provincial y en otra parte
con del titular comprador. La designación
catastral del inmueble descripto es: Dpto. 28,
Ped. 07, Pblo. 20, C. 01, Secc. 01, Mza. 043,
Parc. 026. El Número de Cuenta de la Dirección
de rentas de la Provincia de Córdoba:
280703802284. Se encuentra inscripto en el
Registro General de la Provincia al Folio nº 8167,
Tomo 33 Año 1944. 2) Una fracción de terreno
que es parte de la estancia denominada "Alto
del Consuelo" ubicada en Nono, Pedanía Nono,
Departamento San Alberto, de la Provincia de
Córdoba. Consta de una superficie total de una
hectárea, compuesta de 73,65 mts. en el lado
Norte; 78,52 mts. en el costado Sud: 128,40
mts. en el lado Este y el costado Oeste está
formado por dos líneas, una de 95 mts. y otra
de 33,75 mts.. Y linda: al Norte,Este y Sud con
más terreno del vendedor Sr. Funes y al Oeste
con el camino pavimentado de Nono a Villa
Dolores. La designación catastral del inmueble
descripto es: Zona Rural. El número de Cuenta
de la Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba: 280703542541. Se encuentra
inscripto en el Registro General de la Provincia
al Folio Nº 15636, Tomo 63 Año 1943 y por
conversión a la Matrícula 1.064.071. 3) Ocho
Lotes de terreno, ubicados en el lugar
denominado "Villa Lago Azul", que se parte de
estancia "Alto del Consuelo", Pedanía Nono,
Departamento San Alberto, Provincia de
Córdoba, cuyos lotes se designan con los
números 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de la
Manzana Letra "G". Constan unidos de una
superficie total de seis mil ochocientos veinte
metros con setenta y seis decímetros
cuadrados ( 6.820,76 mts2.). Compuesta por
40 mts. en su lado Este; 119,67 mts. en su lado
Sud; su lado Oeste es una línea quebrada,
formada una de 37,85 mts. y otra de 33,85
mts., y su lado Norte mide 123,52 mts. y lindan
unidos: al Norte con del Dr. Arturo Martínez
Borado, al Sud con la calle Nono, al Este con la
calle Cura Brochero y al Oeste con el camino
interprovincial. La descripción catastral del
inmueble descripto es: Dpto. 28, Ped. 07, Pblo.
20, C. 01, Secc. 01, Mza. 043, Parc. 027. El
Número de cuenta de la Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba: 2807038064/8. Se
encuentra inscripto en el Registro General de
la Provincia al Folio Nº 26466 Tomo 106 Año
1972, para que dentro del término de 20 días
comparezca a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de rebeldía en
los términos del art. 113 del C.P.C. Asimismo
cítese en calidad de terceros interesado al
colindante Marcos José Agustín Funes, a los
fines y bajo apercibimiento del art. 784 del C.P.C.
Fdo.: Dr. Juan Carlos Ligorria, Juez. Dra. Laura
Urizar de Agüero, Secretaria. Villa Cura
Brochero, Mayo de 2006.

10 días - 10888 - s/c.-

COSQUIN - El señor Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Cosquín, Séptima Circunscripción
Judicial de la Provincia de Córdoba, Secretaría
Nº 2 Nelson Humberto Ñañez, cita y emplaza a
los herederos, sucesores de doña Amanda
Esther Maruri de Rosell, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía en los autos
caratulados: "De Lillo Roque - Usucapión", que
se tramitan ante este Tribunal, a los fines de
comparecer a estar a derecho, tomar
participación y deducir oposición bajo
apercibimiento de ley. Que el inmueble objeto
del juicio de usucapión se describe así: 1º)
Según Título: Una fracción de terreno con todo
lo en ella plantado, clavado y edificado la cual
queda al lado naciente de la loma y se compone
más o menos de diez mil metros cuadrados o
sean cien metros más o menos a todos rumbos,
hallándose ubicada en el Barrio Balumba, Capilla
del Monte, Pedanía Dolores, Departamento
Punilla de esta Provincia de Córdoba, lindando:
al Norte, Este y Oeste con proyectadas calles
públicas y al Sur igualmente proyectada calle
pública que lo separa de los señores Zanni
Hermanos. Dicha fracción es parte de una
extensión de cuarenta y dos hectáreas ocho
mil ochocientos noventa y nueve metros
cuadrados dentro de los siguientes límites: al
Norte y Este: con el Dr. Adolfo Doering calle de
por medio y el mismo señor Angel Jorge; al Sur
con Eugenio Zanni y hermano y al Oeste con el
mismo Angel Jorge. El dominio se encuentra
inscripto al Dominio Nº 290, Folio 325, Tomo 2
Año 1927 en el Registro General de la Provincia
de Córdoba. 2º) Según Mensura: El Plano de
Mensura fue confeccionado por el Ing. Gabriel
Brassiolo Matrícula Profesional 2185/2 y el
inmueble tiene la siguiente denominación:
Ubicación y Designación: Departamento Punilla,
Pedanía Dolores, Pueblo Capilla del Monte, Bar-
rio Villa Parque Balumba, entre las calles Los
Talas, Caseros, Los Chañares y Maipú.
Nomenclatura Catastral: Dpto. 23 Ped. 01, Pblo.
06 Dir. 04 Secc. 03 Manz. 039 Parc. 002.
Afectaciones Registrales: Parcela 1 Total: si
Dominio: Dominio 290 Folio 325 Tomo 2 año 1927.
Titular: Amanda E. Maruri de Rosell, Cuenta ante
la D.G.R. 2301-0540589/3. Designación Oficial
Manzana 15. Expediente Provincial Nº 0033-
86648/04. Fecha de Aprobación: 14 de junio de
2004 y mide y linda: Punto A-B: 97,83 ms. sobre
calle Los Chañares; Punto B-C: 102,41 ms.
sobre calle Batalla de Caseros; Punto C-D:
100,70 ms. sobre calle Los Talas; punto D-A:
126,27 ms. sobre calle Maipú; encerrando la
manzana, lo que hace una superficie de Una
hectárea un mil ciento ochenta y cinco metros
noventa decímetros cuadrados ( 1 ha. 1.185
ms. cdos. 90 dms. cdos.) el estado actual es
baldío. Por Escritura Número: setenta y seis de
fecha 26 de septiembre de 2002 autorizada
por la Escribana Titular del Registro Notarial Nº
610, la señora Silvia Susana Angeles Rosell
L.C. Nº 2.598.649 cedió y transfirió a favor del
señor Roque De Lillo D.N.I. Nº 4.207.925 los
derechos y acciones hereditarios que le
corresponden sobre el objeto de este juicio,
inscripto y anotado en Folio Personal Nº 94.492
de Rosell Silvia Susana Angeles: Folio Personal
Nº 94.493 De Lillo Roque; Folio Personal Maruri
Amanda Esther nº 94.494 y Folio Personal Nº
94.495 de Rosell Joaquín. En los autos
caratulados: "Maruri de Rosell ó Maruri Amanda
Esther ó Amanda - Declaratoria de Herederos";
que se tramitó ante el Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Cosquín, Secretaría Nº
1 Palladino, se ordenó la inscripción y

adjudicación del cincuenta por ciento (50%)
del inmueble objeto de este juicio de usucapión
a nombre del señor Roque De Lillo D.N.I. Nº
4.207.925, lo que se inscribió al Dominio Nº
341 Folio Nº 563 Año 2005 con fecha 10 de
marzo de 2005 en el Registro de la Propiedad
de la Provincia de Córdoba. El Decreto que
ordena la tramitación del juicio de Usucapión
se transcribe a continuación: "Cosquín, 22 de
abril de 2006. Agréguese las boletas de aportes
que se acompañan. En consecuencia y
proveyendo a la demanda formulada a fs. 58/
60: Atento las constancias de autos, imprímase
a la presente el trámite de juicio ordinario, a
cuyo fin cítese y emplácese a los herederos
de la señora Amanda Esther Maruri de Rosell
para que comparezca a estar a derecho en las
presentes actuaciones en el término de 20 días
bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETIN OFICIAL y diario a determinarse
debiendo asimismo notificarse en los domicilios
que aparecen en los oficios dados por las
reparticiones públicas. Cítese a todos los
colindantes actuales en su calidad de 3º
quienes deben ser citados en los domicilios
denunciados y en los informados por las
reparticiones catastrales para que
comparezcan a estar a derecho en el plazo de
veinte días y a los que se consideren con
derecho sobre el inmueble que se trata de
prescribir para que en el plazo de veinte días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos comparezcan a estar a derecho,
tomar participación y deducir oposición bajo
apercibimiento a cuyo fin publíquense edictos
por 10 veces en 30 días en el BOLETIN OFICIAL
y diario a determinarse. Colóquese cartel
indicativo con las referencias del inmueble
mencionado a cuyo fin ofíciese. Dése
intervención a la Procuración del Tesoro
(Fiscalía de Estado) y a la Municipalidad de
Capilla del Monte, a cuyo fin notifíquese.
Oportunamente traslado en los términos del art.
788 del C.P.C.C. Hágase saber que deben
exhibirse los edictos respectivos en la
Municipalidad del lugar del inmueble como así
también en el Juzgado de Paz del mismo.
Notifíquese. Firmado: Cristina C. Coste de
Herrero, Juez. Nelson Humberto Ñañez,
Secretario.

10 días - 11321 - s/c.-
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